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INTRODUCCIÓN 

La obesidad se ha convertido en uno de los problemas médicos más 

frecuentes que afecta a las poblaciones de los países desarrollados, pero 

también a sectores de la población de los países en vía de desarrollo. 

Ciertamente es el trastorno nutricional más común en muchas regiones del 

mundo por lo que se han incrementado  notablemente técnicas quirúrgicas 

para este tipo de pacientes sobre todo para aquellos que son catalogados 

como obesidad mórbida, definida ésta como aquella que presenta un índice 

de masa corporal ≥ 40.1  

Constituyéndose una condición crónica, incurable aunque controlable, y de 

tendencia al incremento en países industrializados, donde alcanza una 

prevalencia entre el 0,48% en España (adultos entre 25 y 60 años)2 y el 

4,9% en Estados Unidos ; en general, es 2-3 veces superior en mujeres y 

tiende a duplicarse cada 5-10 años3. Se asocia a una serie de 

comorbilidades, enfermedades que mejoran o se curan con la pérdida 

sustancial de peso, entre las que destacan la enfermedad coronaria, la 

hiperlipidemia, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, los 

trastornos del sueño y la osteoartropatía de carga a las extremidades. El 

riesgo de mortalidad aumenta en un 50% con un IMC de 30 respecto al 

normo peso, y se duplica a partir de 35, siguiendo desde entonces una 

                                                
1 Flegal KM, Carroll MD, Odgen CL, Johnson CL. Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2000. JAMA 

2002;288: 1723-7. [Medline] 
2
 Sociedad Española para el estudio de la obesidad (SEEDO). Consenso SEEDO'2000 para la evaluación del sobrepeso y la 

obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Med Clin (Barc) 2000;115:587-97. [Medline] [Artículo] 
3
 Colquitt J, Clegg A, Sidhu M, Royle P. Surgery for morbid obesity (Cochrane Review). En: The Cochcrane Library, Issue 2. 

Oxford: Update Software, 2003. 

javascript:medline('http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12365955&dopt=Abstract');
javascript:medline('http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11141395&dopt=Abstract');
javascript:irago(12328);
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relación lineal, en U o en J4 . En el estudio realizado por Drenick EJ,  en los 

Estados Unidos se encontró una mortalidad entre varones obesos mórbidos 

entre 25 y 34 años de edad es 12 veces superior que en los varones sanos 

de la misma edad5 .  

En Ecuador se han realizado muy pocos estudios en este campo ya que la 

mayoría son en poblaciones representativas de si mismas, demostrando una 

prevalencia próxima al 13% en la población urbana y al 6% en áreas rurales 

para poblaciones consideradas sanas con un predomino en los grupos de 

mayor edad, en aquellos con factores de riesgo específico en el sexo 

femenino y en los estratos medios y medios-bajos.6,7 

Además se ha encontrado un incremento en la prevalencia de obesidad en 

la población infantil y juvenil8 en nuestro país se ha reportado una 

prevalencia de obesidad en niños entre 8% y el 25%910 11 

Además cabe notar que en este tipo de pacientes  se ha presentado un 

fracaso con los  métodos no quirúrgicos, como la dieta, el ejercicio físico, la 

terapia conductual y/o el tratamiento farmacológico, que fracasan en más del 

                                                
4
 Clegg AJ, Colquitt J, Sidhu MK, Royle P, Loveman E, Walker A. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of surgery 

for people with morbid obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2002;6:1-153. 
5 Drenick EJ, Bale GS, Seltzer F, Johnson DG. Excessive mortality and causes of death in morbidly obese men. JAMA 

1980;243:443-5. [Medline] 
6
 Pacheco VM de la Zea Meys a la Coca Cola. Evolución a los hábitos alimentarios en la región norte andina del Ecuador. 

Quito 1992 
7
 Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Primer consenso ecuatoriano de la obesidad. 2001 

8
 Dietz W. Prevalence of Obesity in children em. Bray G. Bouchard C, James WPT editors. Handbook of obesity Nueva York. 

Marcedek 1998; 93-132  
9
 De la Vega , A  Acosta M. Obesidad  en niños y adolescentes . III congreso latinoamericano. Bogotá 1996. 

10
 Moreno M. Pasquel M. Transición  Epidemiológica nutricional en el Ecuador. Metrociencia  1998. 

11
  Grijalva Y. Grijalva  M. et al. Meprade. Mejoramiento  de las practicas alimentarias en adolescentes ecuatorianos . CEISAN 

1994 

javascript:medline('http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7351764&dopt=Abstract');
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95% de los casos en su intento de conseguir una pérdida de peso mantenida 

en los pacientes que han alcanzado este grado de obesidad12 . 

 Desde una perspectiva biopsicosocial, la obesidad es una entidad 

multideterminada. En su desarrollo intervienen factores genéticos, 

metabólicos, psicológicos, sociales y culturales que interactúan de manera 

compleja. La calidad de vida íntimamente relacionada al concepto de salud 

también es multidimensional ya que comprende la salud física, la salud 

mental, el funcionamiento y el desempeño de roles sociales y la percepción 

general de bienestar, cuyo espectro puede ir desde estados negativos de 

malestar, propios de la enfermedad, hasta estados positivos de bienestar, 

haciendo referencia como calidad de vida  a la evaluación subjetiva, y su 

correspondiente reacción, frente al estado de salud o enfermedad.  

En este contexto, la cirugía aparece como la única posibilidad efectiva  de 

tratamiento a largo plazo por lo que  en los últimos años se ha desarrollado 

tanto una  mejor comprensión de los aspectos metabólicos de la obesidad 

como de su manejo quirúrgico. Relegados están los procedimientos de 

derivación yeyuno-ileal que fueron populares en los comienzos de la cirugía 

bariátrica, los cuales producían severas alteraciones metabólicas, en favor 

de las modernas operaciones de restricción gástrica y de mal absorción 

selectiva. La cirugía bariátrica es una página brillante del avance de la 

fisiología quirúrgica y aún más con el advenimiento de la cirugía 

laparoscópica se ha dejado  relegada a la cirugía convencional;  así la 

                                                
12

 NIH Conference. Gastrointestinal surgery for severe obesity. NIH Consensus development conference statement Ann Intern 

Med 1991;115:956-61 
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laparoscopia como vía de acceso con ventajas evidentes pero ligadas a la 

experiencia del equipo quirúrgico, entre otras circunstancias. 

 

Por lo antes descrito he creído conveniente realizar el siguiente estudio de 

calidad de vida y complicaciones postquirúrgicas  en pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica en el Hospital de Clínicas Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

OBJETIVO 

 

GENERAL 

 

Conocer la calidad de vida y complicaciones postquirúrgicas  en pacientes 

sometidos a cirugía laparoscópica bariátrica en el Hospital de Clínicas 

Pichincha durante el periodo Enero de 2005  hasta Diciembre 2007 en la 

ciudad de Quito. 

 

 

ESPECÍFICO 

 Determinar   la calidad de vida de los pacientes sometidos a cirugía 

bariátrica  

 Establecer cuales son las complicaciones posquirúrgicas inmediatas, 

mediata y tardías  en estos pacientes. 
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 El presente es un estudio de tipo descriptivo  prospectivo de serie de casos. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Todos los  pacientes sometidos a cirugía bariátrica laparoscópica en el 

Hospital de Clínicas Pichincha en el periodo comprendido entre enero 2005 

a diciembre de 2007  

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Pacientes obesos con IMC mayor a 30 

 Pacientes sometidos a cirugía bariátrica laparoscópica. 

 Edad de los pacientes comprendidos desde 18 hasta 65 años. 

 

CRITERIO DE EXCLUSION 

 Pacientes con IMC menor a 30 

 Pacientes sometidos a cirugía bariátrica con procedimiento abierto. 
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TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS 

La información se obtendrá de entrevistas personales con los pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica laparoscópica y  datos recolectados de las 

historias clínicas  mediante una hoja de recolección de datos, y realizado el 

seguimiento por lapso de  tres meses. 

Bypass gástrico  es una técnica malabsortiva restrictiva, la cual consiste en 

la formación de un reservorio  gástrico de aproximadamente 30cc de 

capacidad, más la formación de una Y de Roux para la continuidad del 

transito intestinal. 

Presenta dos anastomosis que son: 

1. Una asa de intestino a unos 60 a 70 cm. del ángulo de Treitz  siendo 

seccionada y anastomosado al reservorio gástrico,  

2. Una asa de intestino a un 1m. h 2m. del ángulo de Treitz  para la 

formación de una anastomosis de descarga. 

Manga Gástrica es una técnica restrictiva,  la cual consiste en dejar un 

remanente longitudinal de estómago cuya capacidad llega hasta 70cc. 

INSTRUMENTOS 

Se elaborará una hoja de recolección de datos que abarque todos los 

aspectos planteados en el desarrollo de la investigación 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos de las historias clínicas  y las entrevistas serán 

analizados mediante el programa EPI INFO  con el programa CALCULEX 

(calculador estadístico), con un nivel de confianza del 95% y un valor Z 

0,95%. y representarlos en gráficos estadísticos, que posteriormente 

servirán para realizar el análisis discusión y determinar los resultados finales. 

 

Descripciones de los instrumentos utilizados 

 

Se utilizo una hoja de recolección de datos en la cual se enmarcan los 

siguientes parámetros: 

 

 Datos generales del paciente 

 Peso e IMC ( índice de masa corporal)  al  ingreso y Tercer mes 

 Tipo de procedimiento quirúrgico 

 Complicaciones post quirúrgicas en un periodo inmediato, mediato y 

tardío 

 Calidad de vida con los siguientes parámetros 

o Autoestima  

o Actividad social 

o Aceptación social 

o Imagen corporal 
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o Actividad física 

Todo esto en el primer, segundo y tercer mes post intervención 

quirúrgica 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

El presente estudio acogerá las normas éticas básicas de la Declaración de 

Helsinki, por lo que la información recabada de los pacientes a través de los 

formularios que se desarrollarán para el efecto, se manejarán 

exclusivamente para el desarrollo de la presente investigación y únicamente 

por el investigador participante calificado, con carácter de confidencial, por lo 

que la identidad de los pacientes será de absoluta reserva del investigador, 

los formularios serán anónimos y no se divulgará su contenido por ningún 

motivo. 

Se obtendrá autorización de los Directivos del Hospital de Clínicas 

Pichincha. 
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RESULTADOS 

 

Estadística Descriptiva 

 

Descripción por sexo   

 

El universo de los pacientes  estudiados fueron 48 (n=48) los cuales fueron 

intervenidos quirúrgicamente en el hospital de Clínicas Pichincha en el 

periodo comprendido de  Enero de 2005 a Diciembre de 2007. 

 

Con respecto al sexo de nuestros pacientes se encontró una predominancia 

del sexo masculino (63.3%) en relación al sexo femenino (36,7%). 

 
 
 
Tabla #1 Distribución por sexo en pacientes sometidos a intervención 
quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 
 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 30 63,3% 

Femenino 18 36,7% 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafico #1 Distribución por sexo 
 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Distribución por Edad 
 
 
 
En relación a la edad podemos citar que el 35,4% correspondió al grupo 

etario comprendido entre 31 a 40 años el cual presento mayor predominio, 

frente al grupo de 20 a 30 años,  25% de 41 a 50 años que correspondió al 

25%. 

Cabe notar que en el presente estudio también se encontró pacientes 

menores de 20 años y correspondió al 14,6%. 

 

 

 
Tabla # 2 Distribución por edad  en pacientes sometidos a intervención 
quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

20 a 30 años 12 25,00% 

31 a 40 años 17 35,40% 

41 a 50 años 12 25,00% 

menor 20 años 7 14,60% 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafico #2  Distribución por edad 
 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Índice de Masa Corporal pre quirúrgico 
 
 
El índice de masa corporal se lo obtiene del calculo del peso en kilogramos 

dividido para el cuadrado de la talla en metros. 

Con respecto al índice de masa corporal podemos citar que el 60,4% (n29) 

fue para la obesidad Grado II, el 31% (n31) para la obesidad mórbida , y solo 

el 8,3% (n4)  para la obesidad grado 1 

 

 

Tabla #3. IMC pre quirúrgico en pacientes sometidos a intervención 

quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 

IMC PRE 

QUIRURGICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obesidad grado I 4 8,30% 

Obesidad grado II 29 60,40% 

Obesidad grado III 15 31,30% 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafico # 3 IMC pre quirúrgico 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Datos Técnica Quirúrgica  

Los pacientes del estudio, el tipo de resección quirúrgica predominante fue la 

Manga gástrica con un  75% (n36), frente al Bypass un 25%(n12). 

 

Tabla #3 Tipo de procedimiento quirúrgico en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 

TECNICA 

QUIRURGICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bypass 12 25% 

Manga 36 75% 

 
 

 
 
Grafico # 3 Tipo de procedimiento quirúrgico 
 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Edad y selección de técnica quirúrgica 

 

 

En relación a la edad  se encontró que hay dos grupos etarios 

preponderantes tanto en el grupo de Bypass y de Manga;  estos grupos son 

20 a  30 años y el de 31 a 40 años  de los cuales el grupo de 20 a 30 años 

corresponde al 33% en el bypass y 22,2% de manga; y el grupo de 31 a 40 

años  en Bypass el 33% y 36% en la manga 

 

 
 
Tabla # 4 Edad y selección de Técnica quirúrgica en pacientes 
sometidos a intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 
 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
 
 
 
 

EDAD  BYPASS % MANGA % 

≤ de 20 años (n1)   8,3% (n6)   16,7% 

20 a 30 años (n4)   33,3% (n8)   22,2% 

31 a 40 años (n4)   33,3% (n13) 36,1% 

41 a 50 (n3)   25% (n9 )   25% 
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Grafico # 4 edad y técnica quirúrgica  

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 

Sexo y técnica quirúrgica 
 

El sexo predominante  fue el masculino; de allí  que frente a la selección de 

la técnica quirúrgica,  la manga presentó el 77% (n28)  en los hombres frente 

al 22% (n8) en las mujeres con este procedimiento; en cambio con el Bypass 

los  hombres correspondieron al 41% (n5), y las mujeres el 58% (n7). 

 

Tabla# 5  sexo y técnica quirúrgica en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 

 
 
 

 

Grafico # 5 relación sexo técnica quirúrgica 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
 

 

SEXO BYPASS % MANGA% 

Nombres (n5)   41,7 (n 28)   77,8 

Mujeres (n7)   58,3 (n8)     22,2 
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Índice de masa corporal y técnica quirúrgica 
 
 
En la selección de la técnica quirúrgica con respecto al índice de masa 

corporal tanto la manga como el bypass son predominantes en el grupo de 

obesidad grado II que correspondió al 66,7% y 58,3% respectivamente. 

 
 
Tabla#6 Relación IMC con técnica quirúrgica en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 

IMC Bypass Manga 

Obesidad grado I (n1)   8,3% (n3)    8,3% 

Obesidad grado II (n8)   66,7% (n21)  58,3% 

Obesidad mórbida (n3)   25%      (n12)   33,3% 

 
 
 

 

Grafica # 6 IMC con técnica quirúrgica  

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Relación IMC  y técnica quirúrgica 
 

Los pacientes intervenidos quirúrgicamente presentaron un índice de masa 

corporal de acuerdo al promedio: IMC (índice de masa corporal) en Bypass  

fue 38,08, con 2,06  desviaciones estándar; y para la Manga los pacientes 

presento un promedió de 38,02 con desviación estándar de 2,55;  los 

resultados obtenidos a los 3 meses post quirúrgicos fueron; IMC a los 3 

meses en el Bypass 34,5 con una DE 2,06; y la manga gástrica presento 

IMC al tercer mes 33,4 con una desviación estándar 2,18. 

 

Tabla#7 Relación IMC -  técnica quirúrgica pre quirúrgica y a los tres 
meses en pacientes sometidos a intervención quirúrgica en Hospital de 
Clínicas Pichincha 
 
 

IMC BYPASS MANGA 

IMC pre Qx. X:38,08        DE 2,06 X :38,02     DE  2,55 

IMC 3er mes post 

Qx 

X:34,5         DE 2,02 X : 33,44    DE  2,18 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafico # 7 Relación IMC y técnica Quirurgica 
 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Complicaciones post quirúrgica 

 
 
En nuestro estudio podemos citar que no se presentó ningún tipo de  

complicación tanto en el post quirúrgico inmediato como  mediato, pero en el 

tardío, a los 3 meses de ser valorados los pacientes se reporto; mal 

vaciamiento gástrico (n1), y estenosis (n1),  que correspondieron al 

procedimiento de manda gástrica siendo esto un 5,6%. 

 

 

Tabla#8 complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 

Tiempo Bypass% Manga% 

Complicaciones 

Inmediatas 

0 0 

Complicaciones Mediatas 0 0 

Complicaciones Tardías 0 (N2)   5,6% 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafico #8  Complicaciones post quirúrgicas 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Calidad de Vida 

 

Calidad de vida al primer mes 

En el análisis de la calidad de vida en nuestros pacientes podemos citar: el  

91% (n11) de los pacientes sometidos a Bypass presentó mejoría  en su 

autoestima, actividad social, actividad física e  imagen corporal; frente a los 

pacientes de manga,  que presentaron una mejoría en las esferas antes 

mencionadas a un 94% (n34). 

 

Tabla #9 calidad de vida al primer mes en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 

PARÁMETROS 

POSITIVOS 

BYPASS ( N12)% MANGA (N36)% 

Autoestima (n11)   91,7 (n34)   94 

Aceptación Social (n11)   91,7 (n34)   94 

Actividad Social (n11)   91,7 (n34)   94 

Actividad Física (n11)   91,7 (n34)   94 

Imagen Corporal (n11)   91,7 (n34)   94 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafica # 9.1 Calidad de vida al primer mes Bypass 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
 

 
 

 

Grafica # 9.2 Calidad de vida al primer mes Manga  

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Calidad de vida al Segundo mes 

 
 
 
 
La calidad de vida al segundo mes presentó los siguientes datos: 91% (n11) 

de los pacientes sometidos a Bypass demostró mejoría  en su autoestima, 

actividad social,  actividad física, pero su imagen corporal decae, con lo que 

nos lleva a un 83% de aceptación de la misma fisicamente,  frente a un 

100% (n36) de aceptación a los parámetros establecidos en  los 

procedimientos sometidos  a la manga. 

 

Tabla #10 calidad de vida al segundo  mes en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 

PARÁMETROS 

POSITIVOS 

BYPASS ( N12)% MANGA (N36)% 

Autoestima (n11)   91,7 (n36)   100 

Aceptación Social (n11)   91,7 (n36)   100 

Actividad Social (n11)   91,7 (n36)   100 

Actividad Física (n11)   91,7 (n36)   100 

Imagen Corporal (n10)   83% (n36)   100 

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Grafica # 11.1 Calidad de vida al segundo mes Bypass  

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 

 
 

 

Grafica # 11.2 Calidad de vida al segundo mes Manga  

 
Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Calidad de vida al Tercer  mes 

 
 
 
Al analizar la calidad de  vida al tercer mes  podemos notar: 91% (n11) de 

los pacientes sometidos a Bypass manteniendo  a una  mejoría  en su 

autoestima, actividad social,  actividad física, pero  manteniéndose en 

imagen corporal   un 83% (n10); frente a la manga que se encuentra  100% 

de aceptación en su autoestima, actividad social, aceptación social, actividad 

física, pero decayendo en su aceptación en imagen corporal, llevándolo a 

este parámetro a un  97% (n35). 

 

Tabla #12 calidad de vida al tercer  mes en pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica en Hospital de Clínicas Pichincha 
 
 

PARÁMETROS 

POSITIVOS 

BYPASS ( N12)% MANGA (N36)% 

Autoestima (n11)   91,7 (n36)   100 

Aceptación Social (n11)   91,7 (n36)   100 

Actividad Social (n11)   91,7 (n36)   100 

Actividad Física (n11)   91,7 (n36)   100 

Imagen Corporal (n10)   83% (n35)   97 
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Grafica #12.1Calidad de vida al tercer mes Bypass 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 

 

 

Grafica # 12.2 Calidad de vida al tercer mes Manga 

Fuente: Historia clínica Hospital de Clínicas Pichincha 
Elaborado: Dra. A. Carrera 2009 
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Discusión 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que influye negativamente sobre la 

salud y la calidad de vida de las personas que la padecen debido a las 

múltiples consecuencias físicas, médicas, psicológicas, sociales y 

económicas que provoca. En los países desarrollados, la prevalencia de 

obesidad está aumentando de forma alarmante y ya ha sido considerada por 

la OMS como la epidemia del siglo XXI. En EEUU, representa la segunda 

causa de mortalidad contabilizando el 14% de todas las muertes y provoca 

un coste sanitario de 238 billones de dólares13. El porcentaje de pacientes 

que presentan obesidad mórbida se encuentra en torno al 5% de la 

población americana14, este grado de obesidad comporta un marcado 

aumento en la morbilidad y un riesgo de mortalidad de 6-12 veces superior. 

La terapia de la obesidad esta basada en un tratamiento combinado con 

medidas dietéticas, ejercicio, fármacos y modificación de hábitos de 

conducta. Sin embargo, los resultados a este tipo de tratamiento clínico no 

son tan exitosos por lo que, últimamente se está realizando procedimientos 

quirúrgicos con la finalidad de dar solución definitiva a esta patología. 

El concepto de calidad de vida ha sido profundamente estudiado desde 

diferentes disciplinas en los últimos 30 años. En la medicina tradicional solo 

se consideraban los resultados de una intervención mediante los conceptos 

                                                
13

 Stocker DJ: Management of the bariatric surgery patient. Endocrinol Metab Clin North Am 2003; 32:437-57. 
14

 Knol JA: Management of the problem patient after bariatric surgery. Gastroenterol Clin N Am 1994; 23:345-69. 
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de curación, remisión y recurrencia, entre otros. Esta visión de los resultados 

de una intervención no tiene en cuenta la repercusión que ha tenido la 

enfermedad en la vida del paciente en diversas áreas como son la familiar, 

social o laboral. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se ha 

definido como "el valor asignado a la duración de la vida modificado por la 

deficiencia, el estado funcional, la percepción de salud y la oportunidad 

social, debido a una enfermedad, accidente o tratamiento determinado", y 

está comprendida por cuatro dimensiones fundamentales que abarcan 

distintas áreas importantes de la vida del paciente como son el área física, 

funcional, psicológica y social, que dependen de la percepción subjetiva de 

cada individuo. La investigación en calidad de vida es útil para comprender 

las reacciones del paciente ante la enfermedad y también para evaluar la 

eficacia de las intervenciones terapéuticas 

Es indudable que visto desde este punto, los  pacientes con obesidad 

mórbida, asociada o no con otras comorbilidades, van a presentar un 

deterioro en la calidad de vida, y que la cirugía, aparte de mejorar su 

condición clínica y morbilidades asociadas, va a mejorar su calidad de vida y 

esta se verá reflejada en la interacciones de sus actividades en el diario vivir. 

A pesar de esto, existen pocos trabajos relacionados con la eficacia de la 

cirugía bariátrica en la influencia de la calidad de vida 

Por la problemática antes mencionada y la falta de información relacionada 

con este tema, se realizó un estudio de tipo descriptivo  prospectivo de serie 

de casos, en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital de 
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Clínicas Pichincha, en el periodo comprendido Enero de 2005 a Diciembre 

2007; en el cual se realizó un seguimiento por lapso de tres meses,  y se 

analizó la presencia de complicaciones  postquirúrgicas, y, como este 

procedimiento influyo en la calidad de vida de los pacientes.  

Se estudió a 48 pacientes, de los cuales 30 pertenecieron al sexo masculino 

(63.3%)  y 18 al sexo femenino (36,7%). Estos datos están en  

contraposición con los datos del estudio de SAAD del 2005 en el cual la 

mayor predominancia se encontraba en pacientes de sexo femenino frente al 

sexo masculino con una relación de 3-1. Esto estaría dado por la preferencia 

del cirujano y la predisposición del paciente a ser intervenido 

quirúrgicamente.   

 

La edad promedio de los pacientes intervenidos quirúrgicamente varió en un 

rango que va desde los 19 a los  63 años, con un promedio de 32.2, lo cual 

demuestra que estos pacientes están  dentro de los lineamientos 

internacionales de selección de los pacientes a ser intervenidos 

quirúrgicamente. 

  

Los pacientes intervenidos quirúrgicamente en nuestro estudio 

correspondieron: 8% los pacientes con obesidad Grado I;  60,4% Obesidad 

grado II y 31% pacientes con obesidad mórbida, Según las normas pre 

establecidas por el Consenso de los National Institutes of Health que 

establece que pacientes con un IMC mayor de 40 kg/m2  deben ser 
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considerados para cirugía, y también aquellos con obesidad menos 

marcada, con IMC 35-40 kg/m2 , con patologías concomitantes 

(comorbilidad) de alto riesgo, tales como enfermedad cardiopulmonar, apnea 

del sueño, diabetes incontrolable e hipertensión arterial. Esto evidencia que 

en nuestro medio no existen parámetros de selección establecidos y no se 

cumplen criterios estándares establecidos de selección de los pacientes a 

ser operados tomando como referencia el I.M.C. y esto estaría básicamente  

basado en dos puntos a mi criterio:  la experiencia del cirujano y la exigencia 

del paciente a ser intervenido. 

La disminución de peso que se encontró en nuestros pacientes no es 

concluyente ya que todos los estudios internacionales son basados  en un 

seguimiento mínimo de  6 meses a un  año, por lo que no podemos llegar 

aun conclusión y sugerimos continuar con el seguimiento de los pacientes 

para analizar estos datos. Sin embargo, el promedio  del IMC de los 

pacientes intervenidos con Bypass fue de 38,08 y a los tres meses post 

cirugía presentaron 34,5 con una desviación estándar de 2,02, y de los 

pacientes sometidos a Manga gástrica su IMC fue 38,02  y al tercer mes 

presentaron un descenso de su IMC 33,44 con una desviación de 2,55;   lo 

que sugiere un descenso de cerca del 30% del exceso de peso corporal, 

pero, estos valores no pueden ser extrapolados por el tiempo corto de 

seguimiento y falta de aleatoricidad de la muestra. Por lo que se deberá 

realizar un seguimiento por un lapso de tiempo más prolongado para evaluar 

la eficacia de la  cirugía bariátrica que se basa en  la pérdida y el 
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mantenimiento de al menos el 50% del exceso de peso1516 y quizás más 

importante que el número absoluto de kilogramos perdidos, es la mejoría de 

las comorbilidades asociadas al sobrepeso. 

 

El porcentaje de éxitos con las gastroplastias depende en gran medida del 

buen seguimiento por parte del enfermo de unos hábitos de alimentación 

adecuados que no lo transformen en consumidor de dulces, alcohol, etc. 

Según algunas series el porcentaje de éxitos se sitúa en torno al 55-65% 

aunque son series antiguas. La pérdida de peso tras bypass gástrico es del 

65-80% del exceso de peso a los 12-18 meses de la intervención. 

 

 A los 5 años, la media del exceso de peso perdido es de 50-60%. La 

incidencia de una pérdida inadecuada de peso con esta técnica es del 20-

25% por lo que en  la selección del paciente deben ser valorados muy 

claramente los parámetros nutricionales de los pacientes, sus 

comorbilidades y sobretodo la decisión por la que desea la realización de 

esta técnica quirúrgica 

 

Las complicaciones post quirúrgicas inmediatas (primeras 24 horas)  y 

mediatas( en el primer mes) no se evidencian en este estudio; sino las 

                                                
15

 Balsiger BM, Murr MM, Poggio JL, Sarr MG. Bariatric surgery.Surgery for weight control in patients with morbid obesity. 

Med Clin N Am 2000;84:477-89. 

 

 
16

 Gastrointestinal surgery for severe obesity. National Institutes of Health consensus development conference statement, 

March1991. Am J Clin Nutr 1992;55:615S-9S 
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tardías (mayor a 1 mes) que correspondieron al 5,6% (n2) de ellas todas 

fueron en la manga gástrica;  siendo mal vaciamiento gástrico  (n1) y  

estenosis (n1); a nivel de  las estadísticas internacionales podemos cita en el 

estudio de Lee 200417 que las complicaciones posoperatorias tempranas 

fueron significativamente más frecuentes después de la derivación gástrica 

laparoscópica (17,5%) que la manga vertical laparoscópica (2,5%) con una p 

< 0,05.  

Las complicaciones graves asociadas con derivación gástrica laparoscópica 

incluyeron pérdida por anastomosis (5%) y las complicaciones tardías que 

afectaron al 10% de este grupo incluyendo: úlcera marginal que requería 

transfusión sanguínea, estenosis anastomótica y piotórax . 

Cabe recalcar que nuestro estudio al tener una muestra muy pequeña y al 

no tener una similitud en los dos grupos de cirugía tanto en la edad como en 

las características de los pacientes y el tipo de procedimiento no puede ser 

equiparado a los estudios internacionales antes citados.  

El cambio de la calidad de vida es en si uno de los datos más llamativos que 

se encuentra en este estudio y está dado por una mejoría en los parámetros 

tanto de actividad física, actividad social, autoestima e imagen corporal que 

presentan los  grupo analizados.  De allí podemos mencionar que el 91,7% 

de los pacientes sometidos a un bypass gástrico presentan una mejoría en 

los tres meses del estudio en comparación con los pacientes sometidos a 

                                                
17

 Lee WJ, Wang W, Huang MT. Laparoscopic adjustable silicone gastric banding versus vertical banded gastroplasty in 

morbidly obese patients.Annals of Surgery 2004;240(2):391-2. 222. 

. 
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Manga que en el primer mes tienen un nivel de mejoría en un 94% y 

posteriormente en el transcurso de los dos meses restantes presentan una 

aceptación en un 100%y tan solo la imagen corporal decae a un 97%   en el 

último mes; comparando esto con las estadísticas internacionales. 

Respecto a la calidad de vida, Balsiger et. Al indican que los pacientes 

refieren una satisfacción global importante, una intolerancia relativa a ciertos 

alimentos y síntomas gastrointestinales escasos por lo que ellos manifiestan 

en un 90% mejorías en estas  esferas. 

 

La medicina basada en evidencia refiere: Globalmente, a medida que 

aumentamos la efectividad de una técnica determinada tiende a disminuir la 

seguridad, y viceversa. Así, las intervenciones más simples obtienen peores 

resultados a largo plazo, además de condicionar la calidad de vida al limitar 

sustancialmente la ingesta. Las técnicas mixtas unen a su eficacia un mayor 

número de complicaciones y una curva de aprendizaje más dificultosa. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la cirugía bariátrica, la intervención ideal 

debe cumplir una serie de requisitos: una morbilidad menor del 10% y una 

mortalidad inferior al 1%.. 

Existe una cantidad considerable de publicaciones en revistas científicas 

sobre la cirugía bariátrica. Sin embargo, son pocos los estudios 

comparativos con una muestra suficiente y períodos de seguimiento largos. 
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La mayoría son series de casos (prospectivas o restrospectivas) con pocos 

pacientes seguidos a largo plazo. 

En general, los pacientes de los diferentes estudios son homogéneos, según 

el estándar establecido por la reunión de consenso de los Institutos 

Nacionales de la Salud en 19918 : un IMC > 40 kg/m2 , o > 35 con 

comorbilidad mayor asociada y fracaso de tratamientos convencionales 

previos. En el año 200061 , estas indicaciones fueron ratificadas y ampliadas 

por la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica (ASBS) y la Sociedad 

Americana de Cirugía Endoscópica Gastrointestinal (SAGES) en dos 

sentidos: la cirugía biliopancreatica se incluía entre las "operaciones más 

frecuentemente realizadas" y, por otro lado, la cirugía laparoscópica 

destacaba por sus beneficios potenciales, principalmente la recuperación 

postoperatoria y las complicaciones parietales, sobre una experiencia previa 

en cirugía bariátrica abierta y en laparoscopia avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


48 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La cirugía bariátrica laparoscópica es un procedimiento que pertenece 

a la cirugía laparoscopica de avanzada, que necesita de instrumental 

adecuado y  destreza quirúrgica del cirujano. Es un procedimiento que 

no se realiza tan frecuentemente   por sus elevados costos de 

insumos como hospitalarios y esto se evidencia  en el numero total de 

pacientes que fueron intervenidos en estos 3 años de estudio.  

2. No existieron indicaciones claras entre la selección de un 

procedimiento frente a otro en relación al índice de masa corporal y la 

selección de cada procedimiento se basó en la experticia del cirujano. 

3. No existieron complicaciones post quirúrgicas inmediatas y mediatas  

en los dos procedimientos realizados para la cirugía de la obesidad, 

mientras que las complicaciones tardías   se presentaron en el 5% de 

los pacientes sometidos a manga gástrica y eso podría estar 

relacionado con la técnica quirúrgica. 

4. La calidad de vida mejoró notablemente en todos los pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica  en especial mejorando su autoestima. 
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Recomendaciones 

1. Recomiendo la creación de centros de adiestramiento en 

procedimientos laparoscópicos avanzados  para entrenamiento de 

cirujanos jóvenes para fomentar la realización de estos 

procedimientos en el tratamiento de la obesidad  y realizar el 

seguimiento  de los pacientes intervenidos  por un lapso mayor de 

tiempo  en la cual se evaluó comorbilidades  asociadas con la 

obesidad que hayan o no mejorado con el  procedimiento                                                   

2. Se debe fomentar  la selección del procedimiento quirúrgico de 

acuerdo al índice de masa corporal instituido en las guías 

internacionales para el tratamiento de la obesidad. 

 

3. Se debe realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de 

tiempo  para la evaluación de complicaciones tardías y mejoramiento 

de comorbilidades pre existentes, evaluando cada procedimiento por 

separado  

4. La calidad de vida es necesario evaluado periódicamente y 

recomendamos que los pacientes intervenidos en la cirugía de la 

obesidad tengan un constante seguimiento con el apoyo de psicología 

para valorar su parte afectiva y emocional ya que no siempre 

expresan sus verdaderas alteraciones. 

5. Crear cuestionarios de calidad de vida validada para todo paciente 

sometido a cirugía bariátrica  y que pueda ser aplicado en diferentes 
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centros de referencia para tener una información uniforme que pueda 

ser aplicado y ser sometido a valoración y comparación.  
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RESUMEN 

Objetivo Conocer la calidad de vida y complicaciones postquirúrgicas  en pacientes 

sometidos a cirugía laparoscópica bariátrica en el Hospital de Clínicas Pichincha 

durante el periodo Enero de 2005  hasta Diciembre 2007 en la ciudad de Quito. 

 

Métodos: El presente es un estudio de tipo descriptivo  prospectivo de serie de casos, 

cuyos pacientes analizados fueron intervenidos en el Hospital de Clínicas Pichincha 

de enero 2005 a Diciembre de 2007 realizándose cirugía bariátrica, y que 

posteriormente pudiesen ser contactados para su control al primero, segundo y tercer 

mes.  

  

Resultados: Pacientes analizados 48, correspondiendo al sexo masculino el 63%, el 

grupo etario preponderante 31 a 40años  con un35%, la técnica predominante fue la 

manga correspondiendo a 75%; las complicaciones post quirúrgicas observadas 

corresponden al 5,6% siendo dos casos de manga encontrando una estenosis y un mal 

vaciamiento gástrico;  la calidad de vida presentada en esta serie de casos mejora en 

la manga gástrica en un 100% en el trascurso de los 3 meses y en el bypass, en un 

91%. 

 

Conclusiones: los pacientes obesos analizados en este estudio  mejoraron su calidad 

de vida, y presentan complicaciones post quirúrgicas en el periodo tardío; pero no se 

puede extrapolar de acuerdo junto a la literatura internacional por no haber tenido 

una muestra estadísticamente significativa. 
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Palabras clave: Cirugía Bariátrica, Calidad de Vida, Complicaciones post 

quirúrgicas. 
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Summary 

Objective: To understand the quality of life and post operative complication in 

patients who underwent laparaoscopic bariatric surgery in the Hospital “Clinicas 

Pichincha” during a study period of January 2005 to December 2007 in Quito, 

Ecuador. 

 

Methods: The study has a prospective design based on a series of cases of bariatric 

surgery performed in the hospital “Clinicas Pichincha” from January 2005 to 

December 2007.  The patients were interviewed at their monthly checkups for the 

first three months post op. 

 

Results: 48 patients were included in the study.  63% were male.  The predominate 

age group was between 31 and 40 years old, this corresponds to 35% of the study 

population.  The Predominate surgery was gastric sleeve, corresponding to 75% of 

the study population.  Post operative complications were observed in 5.6% of 

patients; these complications constituted a stenosis and dumping syndrome.  The 

quality of life in this series of patients showed a 100% improvement with gastric 

sleeve and 91% improvement with gastric bypass at 3 months. 

 

Conclusions:  The patients in this study improved their quality of life. Post operative 

complications were only seen in the late post operative period (at 3 months 

followup).   This data cannot be properly compared to international data due to the 

lack of statistical significance. 

 



54 

 

Cuestionario de la investigación 

Tema: “ CALIDAD DE VIDA Y COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS  EN 

PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA EN EL HOSPITAL DE 

CLÍNICAS PICHINCHA DESDE ENERO DE 2005  HASTA DICIEMBRE  DE 2007” 

 

Nº de encuesta:……     Fecha :…… 
Edad: ( …… )      Sexo: F…… M…… 
 
Peso al ingreso: ……kg    IMC:……Kg∕m2 
 
Peso al mes:  ……kg    IMC:……Kg∕m2  
 
Peso al segundo mes: ……kg    IMC:……Kg∕m2  
 
Peso al tercer mes: ……kg    IMC:……Kg∕m2 
 
Técnica quirúrgica Realizada:   
 
By pass gástrico:……  Manga Gástrica:……  Otros: …… 
 
Complicaciones  
 
Post quirúrgico inmediato: Si:……  No:…… 
 

Tipo de Complicación   ……………… 
Tiempo de aparición posterior a cirugía ……………… 
 

 
Post quirúrgico Mediato: Si:……  No:…… 
 

Tipo de Complicación:   ………………. 
Tiempo de aparición posterior a cirugía: ………………. 

 
Post quirúrgico Tardío: Si:……  No:…… 
 

Tipo de Complicación:   ……………….    
Tiempo de aparición posterior a cirugía: ………………. 

 
Calidad de vida 
 
Entrevista al primer mes 
 
¿Ha mejorado su autoestima  posterior a la cirugía?:  
Si:…… No:……  
 
¿Ha mejorado su actividad social? 
Si:…… No:…… 
 
¿Siente que existe una mejor aceptación social hacia usted? 
Si:…… No:…… 
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¿Se siente satisfecho con su imagen corporal posterior a la cirugía? 
Bien:…… Igual:……  Mal:…… 
 
¿Realiza usted actividad física cotidiana? 
Si:…… No:…… 
Entrevista al Segundo mes 
 
¿Ha mejorado su autoestima  posterior a la cirugía?:  
Si:…… No:…… 
  
¿Ha mejorado su actividad social? 
Si:…… No:…… 
 
¿Siente que existe una mejor aceptación social hacia usted? 
Si:…… No:…… 
 
¿ Se siente satisfecho con su imagen corporal posterior a la cirugía? 
Bien:…… Igual:……  Mal:…… 
 
 
¿Realiza usted actividad física cotidiana? 
Si:…… No:……  
 
Entrevista al Tercer mes 
 
¿Ha mejorado su autoestima  posterior a la cirugía?:  
Si:…… No:…… 
  
¿Ha mejorado su actividad social? 
Si:…… No:…… 
 
¿Siente que existe una mejor aceptación social hacia usted? 
Si:…… No:…… 
 
¿ Se siente satisfecho con su imagen corporal posterior a la cirugía? 
Bien:…… Igual:……  Mal:…… 
 
 
¿Realiza usted actividad física cotidiana? 
Si:…… No:…… 
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