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>>Resumen

La prevalencia de la obesidad continua aumentando y se ha convertido en la 
enfermedad que más afecta a la salud en todo el mundo. El sobrepeso y la obe-
sidad son responsables de la mayoría de los casos diabetes tipo 2, cardiopatía 
isquémica e hipertensión, además de una serie de afecciones debilitantes que 
conducen a la reducción de la esperanza y de la calidad de vida y son extre-
madamente costosos tanto en términos de absentismo laboral como en el uso 
de recursos sanitarios. Está ampliamente demostrado que la pérdida de peso 

reduce esta morbimortalidad. Actualmente, la cirugía bariátrica es la modalidad de tratamiento más 
efectiva para lograr reducciones sostenidas de peso y reducciones demostrables en la morbimortalidad. 
Las técnicas quirúrgicas han ido evolucionando desde su aparición en los años 50 hasta nuestros días. 
Según el 4º informe de la IFSO publicado recientemente, las dos técnicas que más se utilizan en el mun-
do son la manga gástrica laparoscópica y el bypass gástrico en “Y de Roux” por este orden, más del 99% 
se realizan por vía laparoscópica. Ambas técnicas producen resultados similares a corto, medio y largo 
plazo tanto en términos de pérdida de peso como de mejora de las comorbilidades. No existe evidencia 
científica que apoye la elección de una técnica sobre otra y dicha decisión debe ser tomada en conjunto 
con el paciente. La cirugía bariátrica robótica está aumentando su uso ya que a pesar de su precio ofrece 
algunas ventajas técnicas que la hacen interesante en este campo y hay estudios que demuestran su se-
guridad. La cirugía bariátrica no solo es cada vez más frecuente, sino que también se realiza con mayor 
seguridad. Durante la última década se ha realizado 10 veces más y es ahora 100 veces más segura.
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>>AbstRAct

Obesity prevalence continues to rise, and has become, the most significant di-
sease affecting health care worldwide. Overweight and obesity are responsible 
for most cases of type 2 diabetes, ischemic heart disease and hypertension, and 
debilitating conditions that lead to a reduction in expectancy and quality of life. 
Besides this disorders are extremely expensive both in terms of absenteeism 
from work and in the use of health resources. It is widely demonstrated that 

weight loss reduces this morbidity and mortality. Currently, bariatric surgery is the most effective treat-
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ment modality to achieve sustained weight reductions and demonstrable reductions in morbidity and 
mortality. Surgical techniques have evolved since their appearance in the 50s to the present day. Accor-
ding to the recently published IFSO 4th report, the two most commonly used techniques in the world 
are laparoscopic sleeve gastrectomy and the Roux-en-Y gastric bypass, respectively, more than 99% of 
them are performed laparoscopically. Both techniques produce similar results in the short, medium and 
long term in weight loss and improvement of comorbidities. There is no scientific evidence to support 
the choice of a bariatric procedure in the preoperative period. This decision must be made according to 
the preferences of the well-informed patient. Robotic bariatric surgery is increasing its use since, despite 
a higher cost, it offers some technical advantages that make it interesting and there are studies that de-
monstrate its safety. Bariatric surgery increase in numbers and better safety, bariatric/metabolic surgery 
has had a 10-fold growth in the past decade but the operation is 100-fold safer now.
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IntRoduccIón

La prevalencia de la obesidad continua aumen-
tando y se ha convertido en la enfermedad que 
más afecta a la salud en todo el mundo1. Según el 
informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicado en febrero de 2018, las tasas 
de obesidad se han triplicado desde 1975 y tien-
den a duplicarse cada 5 a 10 años2. En España 
la obesidad mórbida tiene una prevalencia del 
1,2% de los adultos3. Supone la segunda causa 
de mortalidad prevenible tras el hábito tabáqui-
co. Además de las comorbilidades asociadas a la 
obesidad, existe una importante repercusión psi-
cosocial y laboral, que reduce la calidad de vida 
de las personas obesas.

Estos datos son todavía más preocupantes al ob-
servar que cuando la tasa de obesidad se duplica 
en un país, genera un incremento de 3 veces en 
la prevalencia de individuos con Índice de Masa 
Corporal (IMC) superior a 35 kg/m2, un aumen-
to de 5 veces de casos con un IMC> 40 kg/m2y 
un aumento de 9-10 veces en individuos con 
IMC> 50 kg/m24.

En la mayoría de los países europeos, el sobre-
peso y la obesidad son responsables de aproxi-
madamente el 80% de los casos de diabetes tipo 
2, el 35% de cardiopatía isquémica y 55% de las 
hipertensiones en los adultos. Además, una serie 
de afecciones debilitantes como la osteoartritis, 
dificultades respiratorias, colelitiasis, infertili-
dad, algún tipo de cáncer y problemas psicoso-
ciales, entre otros, que conducen a la reducción 
de la esperanza y de la calidad de vida, son ex-
tremadamente costosos tanto en términos de 
absentismo laboral como en el uso de recursos 
sanitarios5. Los individuos obesos viven entre 8 

y 20 años menos que los individuos no obesos 
dependiendo del peso, género y raza6-7.

Está ampliamente demostrado que la pérdida de 
peso reduce esta mortalidad. Las intervenciones 
en el estilo de vida y la terapia médica no han re-
sultado eficaces para lograr una pérdida de peso 
a largo plazo ni reducción de la mortalidad8-9.

Actualmente, la cirugía bariátrica es la modali-
dad de tratamiento más efectiva para lograr pér-
didas sostenidas de peso y reducciones demos-
trables en la mortalidad10-11. Además la cirugía 
bariátrica ha demostrado ser eficaz en la mejoría 
e incluso la remisión de las comorbilidades de 
los individuos obesos13 y existe evidencia de su 
superioridad en relación con el tratamiento mé-
dico14-16.

El objetivo de este artículo es realizar una revi-
sión de los avances que se han producido a lo 
largo de los últimos años en las técnicas quirúr-
gicas de cirugía bariátrica/metabólica en cuan-
to a su indicación, técnicas quirúrgicas y sus 
resultados, elección de la misma, morbilidad y 
seguridad, así como de la calidad de vida de los 
pacientes intervenidos.

IndIcAcIones:  
de lA cIRugíA bARIátRIcA  
A lA cIRugíA metAbólIcA

La cirugía tiene como objetivo prevenir la mor-
bimortalidad ligada a la obesidad o al síndrome 
metabólico, reducir la comorbilidad asociada y 
mejorar la calidad de vida a través de una pérdi-
da de peso suficiente y mantenida en el tiempo, 
y con un mínimo de complicaciones. No es nece-
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sario que el paciente alcance su peso ideal para 
cumplir estos objetivos17.

Las indicaciones de la cirugía bariátrica han ido 
evolucionando desde la primera reunión de con-
senso del NIH en 1991, actualmente en Europa la 
mayoría de las asociaciones científicas asumen 
las indicaciones formuladas en las guías clínicas 
del Grupo Europeo Interdisciplinario de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica (Interdisciplinary Eu-
ropean Guidelines on Metabolic and Bariatric 
Surgery)18, estas indicaciones se exponen en la 
Tabla I.

El avance más notorio que ha surgido en los úl-
timos años es el cambio de concepto de cirugía 
bariátrica por el de cirugía metabólica. Desde la 
publicación piloto de Pories et al. en 199519 que 
mostró a la cirugía bariátrica como una indica-
ción para el tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo2 (DM2), se ha generado una gran evidencia 
científica en cuanto a la efectividad de la cirugía 
bariátrica en relación al control de la DM2 en pa-
cientes con obesidad mórbida (IMC>35 kg/m2). 
La cirugía metabólica está dirigida al tratamien-
to de aquellos pacientes con un IMC<35 kg/m2.

La cirugía bariátrica tradicional se concibe prin-
cipalmente como una intervención que reduce el 
riesgo de enfermedades futuras más que como 
un enfoque para tratar la enfermedad estable-
cida. Sin embargo la DM2 es una enfermedad 
progresiva y asociada con mayor riesgo de en-
fermedad cardiovascular y complicaciones mi-
crovasculares. Además, la evidencia muestra que 
la mejora metabólica conseguida por la cirugía 

en pacientes con DM2 se correlaciona con menor 
duración de la diabetes reflejando posiblemente 
una función preservada de la célula beta20. Esto 
puede indicar que retrasar el acceso a la cirugía 
podría reducir sus beneficios en pacientes dia-
béticos. Derivadas del Second Diabetes Summit 
(DSS-II) celebrado en Londres en septiembre de 
2015 y organizado conjuntamente con la Asocia-
ción Americana de Diabetes (ADA), la Federa-
ción Internacional de Diabetes (FID), la Diabe-
tes RUK (DUK), la Sociedad China de Diabetes 
(CDS) y la Diabetes India (DI); han surgido unas 
guías clínicas para el tratamiento de la DM221. 
Estas guías se basan en una gran cantidad de 
evidencia que incluye 11 ensayos clínicos aleato-
rios que muestran que en la mayoría de los casos 
la cirugía puede reducir los niveles de glucosa 
en sangre por debajo de los umbrales diabéticos 
(“remisión de la diabetes”) o mantener un con-
trol glucémico adecuado a pesar de la reducción 
importante en el uso de medicamentos. Si bien 
puede ocurrir una recaída de la hiperglucemia 
en hasta el 50% de los pacientes con remisión ini-
cial, la mayoría de los pacientes mantienen una 
mejora sustancial de la Hemoglobina glucosila-
daA1C a largo plazo.

Dicho documento de consenso propone un nue-
vo algoritmo para el tratamiento de la DM2. De 
acuerdo a este algoritmo, la cirugía metabólica 
debe recomendarse para tratar la diabetes tipo 2 
en pacientes con obesidad de Clase III (IMC ma-
yor o igual a 40 kg/m²), así como en aquellos con 
obesidad de Clase II (IMC entre 35 y 39.9 kg/
m²) cuando la hiperglucemia no está controlada 
adecuadamente por el estilo de vida y la tera-

Tabla I. indicaciones de cirugía bariátrica. guías clínicas del grupo europeo interdisciplinario de cirugía 
bariátrica y Metabólica (interdisciplinary european guidelines on Metabolic and bariatric surgery)18

• IMC igual o mayor de 40 kg/m2.

• IMC igual o mayor de 35 kg/m2 con una comorbilidad mayor

• IMC como criterio puede ser el actual o el máximo obtenido previamente.

• Pacientes con DM tipo2 e IMC>35 kg/m2

• Pacientes con DM tipo2 e IMC >30 kg/m2: puede ser considerada de forma individualizada.

• Adolescentes: 
 · centros con experiencia en adultos que dispongan de cirugía pediátrica.
 · IMC>40 kg/m2 y al menos una comorbilidad
 · 6 meses de seguimiento en un protocolo de pérdida de peso en un centro especializado
 · mostrar desarrollo óseo
 · capaz de cumplir la evaluación médica y psicológica previa a la cirugía
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pia médica. También se debe considerar para 
los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un 
IMC entre 30 y 34,9 kg/m² si la hiperglucemia 
no se controla adecuadamente. La declaración 
de consenso también reconoce que los umbrales 
de IMC en pacientes asiáticos, que desarrollan 
diabetes tipo 2 a un IMC más bajo que otras po-
blaciones, deben reducirse 2.5 kg/m² para cada 
una de estas categorías.

En España existe un documento de consenso en-
tre las principales sociedades científicas sobre la 
indicación de la cirugía metabólica en la DM2. 
Según este documento podrían ser candidatos 
a cirugía metabólica los pacientes con DM2 e 
IMC 30-35 kg/m2 que cumplan los siguientes re-
quisitos: (i) pacientes en los que tras haber sido 
evaluados por un endocrinólogo, en el contexto 
de un equipo interdisciplinar, se hayan descarta-
do otras formas de diabetes diferentes a la DM2 
(diabetes tipo 1, LADA, MODY...), y (ii) que 
muestren un deterioro progresivo del control 
glucémico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] > 
7,5%) a pesar del tratamiento convencional op-
timizado y en los que, especialmente, coexistan 
otras comorbilidades mayores no controladas 
adecuadamente (dislipemia aterogénica, hiper-
tensión arterial, apneas obstructivas del sueño) 
con el tratamiento habitual22.

técnIcAs quIRúRgIcAs:  
del bypAss IntestInAl A lA mAngA 
gástRIcA

Durante las últimas dos décadas el número de 
intervenciones bariátricas realizadas en todo el 
mundo se ha multiplicado por 10, pasando de 
las 40.000 intervenciones en 1997 a las 468.609 
realizadas en 201323. Debido a la alta incidencia 
de la obesidad, la cirugía bariátrica se ha conver-
tido en el procedimiento quirúrgico más realiza-
do en EEUU24. Hay que destacar que el mayor 
crecimiento se ha producido en Asia pero no por 
la incidencia de la obesidad sino por la “epide-
mia” de DM2 que afecta a esta parte del mundo, 
por lo que es de esperar un amplio desarrollo de 
la cirugía metabólica en esta región25.

Aunque escapa del objetivo de esta revisión el 
mecanismo de acción de la cirugía bariátrica to-
davía no ha sido aclarado a pesar de los avances 
en el complejo conocimiento del mismo y de la 
fisiología postoperatoria. A diferencia del trata-
miento médico, la cirugía bariátrica afecta concu-

rrentemente a múltiples procesos anatómicos y 
fisiológicos que harían imposible encontrar una 
diana farmacológica que afecte colectivamente a 
todos ellos. La cirugía bariátrica actúa sobre una 
variedad de vías relacionadas con la regulación 
del peso corporal lo cual permite ejercer un efec-
to poderoso y sostenido en el tiempo26.

La cirugía bariátrica es una disciplina “joven” 
que se inició hace unos 60 años en la década de 
1950 con el bypass intestinal, que fue abando-
nado a favor de la gastroplastia vertical anilla-
da (GVA) y el bypass gástrico en “Y de Roux” 
(BGYR) en la década de 1980. A principios de 
esta década fue descrita la derivación bilio-pan-
creática (DBP) y posteriormente su versión 
“americana” la DBP con switch duodenal (DBP-
DS). El abordaje laparoscópico de estas técnicas 
se inició en la década de 1990 y es hoy el abor-
daje de elección para estos pacientes27. En esta 
misma década se describieron las bandas gás-
tricas ajustables (BGA). Durante la pasada déca-
da ha habido cambios importantes en la cirugía 
bariátrica, pero el más impresionante ha sido el 
advenimiento de la manga gástrica laparoscópi-
ca (LSG). Descrita en 2003 como procedimiento 
único, a partir de 2014 se ha convertido en el 
procedimiento bariátrico más realizado en el 
mundo28. Sin embargo cada año aparecen una 
multitud de innovaciones técnicas quirúrgicas y 
de variantes de las técnicas establecidas aunque 
las sociedades científicas solo avalan la realiza-
ción de unas pocas de ellas.

El documento de consenso del Grupo Europeo 
Interdisciplinario de Cirugía Bariátrica y Meta-
bólica (Interdisciplinary European Guidelines 
on Metabolic and Bariatric Surgery) considera18:

1. Procedimientos bariátricos y metabólicos es-
tándar para los pacientes que requieren pér-
dida de peso y / o control metabólico a: las 
bandas gástricas ajustables, la gastrectomía 
en manga, el bypass gástrico en “Y de Roux” 
y la derivación biliopancreática con o sin 
switch duodenal.

2. Procedimientos nuevos en los que aún no se 
dispone de datos de resultados a largo plazo 
incluyen: plicatura gástrica laparoscópica, el 
bypass gástrico en omega o de una solo anas-
tomosis (Mini-Bypass Gástrico), el bypass 
duodeno-ileal de una anastomosis con gas-
trectomía en manga (SADI-S) que es una va-
riante de la DBP-DS.
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3. Se recomienda un enfoque estrictamente in-
vestigador para diferentes operaciones de 
“interposición intestinal”: Procedimientos 
innovadores endoluminales. Estas nuevas 
tecnologías aún no tienen soporte de datos 
basados en la evidencia y deben limitarse a 
los ensayos clínicos realizados bajo pautas 
éticas y solo bajo la aprobación de la junta de 
revisión institucional. 

En Estados Unidos la Sociedad Americana de Ci-
rugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) publicó 
en marzo de 2019 su lista de técnicas avaladas28:

1. Procedimientos aprobados por la ASMBS y 
aprobados por la FDA: Banda gástrica ajus-
table (está aprobada por la FDA), Manga gás-
trica laparoscópica, Bypass gástrico en “Y de 
Roux”, DBP-DS, AspireAssist® (aprobado por 
la FDA), balones intragástricos: (están apro-
bados por la FDA y respaldados por ASMBS), 
terapia de bloqueo del nervio vagal (vBloc®) 
está aprobado por la FDA, gastroplastia ver-
tical anillada, procedimientos bariátricos de 
revisión y procedimientos abiertos según se 
considere apropiado.

2. Procedimientos y dispositivos no aproba-
dos por la ASMBS: Switch duodenal de una 
anastomosis (SADI, SADI-S, SIPS y Loop 
DS), Bypass gástrico de una anastomosis o en 
omega (Mini-Bypass gástrico), gastroplastia 
endoluminal / manga gástrica endoscópica, 
plicatura gástrica laparoscópica.

Pero a pesar de este amplio número de técnicas 
disponibles en el armamentario del cirujano ba-
riátrico, según el 4º Informe del Registro de la 
IFSO de 2018 las técnicas quirúrgicas más usa-
das en el mundo son por este orden: la manga 
gástrica laparoscópica y el bypass gástrico en 
Y de Roux. En la figura 1 puede observarse la 
tendencia en la utilización de las mismas a lo 
largo de los últimos años en diversas zonas del 
mundo29. En el informe de la ASMBS sobre in-
tervenciones realizadas en EEUU entre 2011 y 
2017 puede observarse como en este espacio de 
tiempo el número de intervenciones bariátricas 
ha aumentado casi un 50% siendo en 2017 la 
manga gástrica el procedimiento más utilizado 
con un 59,5%, seguido por el bypass gástrico en 
Y de Roux con un 17,8% y en tercer lugar la ciru-
gía de revisión con un 14% de los casos. El resto 
de técnicas son residuales con un porcentaje en 
general inferior al 3% cada una de ellas30.

Dado que la mayoría de técnicas están siendo 
abandonadas, en este artículo, solo describire-
mos las más utilizadas, de las estándar y dos 
técnicas quirúrgicas que tienen su importancia 
a pesar de no estar reconocidas como estándar 
por las sociedades científicas, la primera porque 
su uso está aumentando en el mundo en detri-
mento del BGYR como es el Bypass gástrico de 
una anastomosis (Mini-BPG) y la otra por ser 
una importante herramienta como técnica de re-
visión cuando han fallado otras técnicas como la 
manga gástrica, este es la DBP-DS de una sola 
anastomosis descrita por un grupo de cirujanos 
españoles que es el denominado SADI-S de su 
denominación en inglés: (Single Anastomosis 
Duodeno–Ileal Bypass with Sleeve Gastrec-
tomy)31.

Bypass gástrico en “Y de Roux” (BGYR)

Es la segunda operación bariátrica más preva-
lente en todo el mundo. Fue la intervención más 
utilizada en el pasado, hasta que hace unos años 
ha sido superada por la manga gástrica. Es una 
técnica más compleja que implica crear un pe-
queño reservorio gástrico (habitualmente unos 
30 ml), el resto del estómago queda abandonado 
y sin posibilidad de acceder al mismo por en-
doscopia. El yeyuno se divide a unos 50 cm del 
ángulo de Treizt y la parte distal del mismo se 
anastomosa al reservorio gástrico para crear el 
asa alimentaria total, dando continuidad al trán-
sito intestinal. El reservorio gástrico y la anasto-
mosis gastroyeyunal le confieren la acción res-
trictiva a esta técnica. El extremo proximal del 
yeyuno seccionado a 50 cm del ángulo de Treitz 
se anastomosa al asa alimentaria entre 100 y 150 
cm de la gastroyeyunostomía. Este segmento 
proximal del yeyuno restablece el flujo de secre-
ciones digestivas biliares y pancreáticas, de ahí 
que se la conozca como asa biliopancreática. El 
intestino delgado a partir de esta segunda anas-
tomosis donde convergen el asa alimentaria y el 
asa biliopancreática, es denominado como el ca-
nal común, véase la figura 232.

En el canal común se unen las enzimas diges-
tivas/secreciones biliares transportadas por 
el asa biliopancreática, con los productos ali-
menticios transportados por el asa alimentaria 
de la Y de Roux. Esta parte de la intervenión 
es la que le confiere la parte malabsortiva al 
BGYR. Cuanto más alejada de la gastroyeyu-
nostomía se realice la segunda anastomosis, 
es decir cuanto más distal sea la unión entre 
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el asa alimentaria y la biliopancreática mayor 
será el componente malabsortivo y por tanto la 
probabilidad de presentar complicaciones nu-
tricionales y digestivas (desnutrición proteica, 
oligoelementos, diarrea,…). También hay que 

tener en cuenta este hecho cuando revisamos 
trabajos sobre el resultado del BGYR, ya que 
cuanto más componente malabsortivo, mayor 
será su efecto sobre el peso y más se va a pare-
cer a una derivación biliopancreática.

Figura 1. Evolución del uso de distintas técnicas quirúrgicas bariátricas en el mundo a lo largo del tiempo. 

Tomado del Fourth IFSO Global Registry Report 2018. ISBN 978-0-9929942-7-3.  
https://www.ifso.com/pdf/4th-ifso-global-registry-report-last-2018.pdf (acceso 30 de abril 2019)29.

Primary surgery: Changes in the kinds of operations over time 
within selected contributor countries; calendar years 2014-2018
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A pesar de estas dos anastomosis, el riesgo de 
fuga del reservorio gástrico de fístula anastomó-
tica o de sangrado es bajo (<1%)32.

En términos de pérdida de peso, los estudios han 
demostrado que el porcentaje de exceso peso 
perdido obtenido por el BGYR está en torno al 70 
% en dos años y entre 50–60% a los cinco años,33 
como veremos muy similar a la manga gástrica.

Manga gástrica laparoscópica o 
gastrectomía vertical laparoscópica (LSG)

Decía el autor de El Principito, Antoine de 
Saint-Exupéry, que “la perfección no se alcanza 
cuando no hay nada más que añadir, sino cuan-
do ya no queda nada más que quitar”. En este 
sentido Leonardo da Vinci (posteriormente atri-
buido a Steve Jobs) decía que “La simplicidad 
es la máxima sofisticación”. La manga gástrica 
laparoscópica puede ser un buen ejemplo de am-
bas frases.

La gastrectomía en manga es una gastrectomía 
parcial en la que se extirpa la mayor parte de la 
curvatura mayor gástrica y el estómago queda 
tubulizado (figura 3). Al extirpar la curvatura 
mayor gástrica es un procedimiento irreversible. 
La LSG corresponde al componente restrictivo 
de la DBP-DS e inicialmente se utilizó en pacien-

tes superobesos (IMC > 60 kg m) como primera 
etapa en el tratamiento quirúrgico, observándo-
se que muchos de estos pacientes superobesos 
alcanzaban perdidas de peso suficiente y mante-
nida en el tiempo y no fueron sometidos a la se-
gunda parte de la DBP-DS, por lo que la manga 
gástrica fue propuesta como procedimiento úni-
co para el tratamiento de la obesidad mórbida34. 
En 2011 la ASMBS basado en los datos de la lite-
ratura avaló a la LSG como procedimiento único 
de cirugía bariátrica, actualizando su posición 
en cuanto a esta técnica en 201735.

Debido en gran parte a los buenos resultados ob-
tenidos y al hecho de ser una técnica más fácil 
de realizar por laparoscopia que el BGYR, se ha 
convertido en el procedimiento bariátrico más 
comúnmente realizado en el mundo29.

La LSG es técnicamente más fácil de realizar que 
el RYGB ya que no requiere múltiples anastomo-
sis. También es más seguro, ya que reduce los 
riesgos de hernias internas y malabsorción de 
proteínas y minerales36. Existen al menos tres 
variables técnicas a la hora de confeccionar la 
manga gástrica (figura 4). La primera de ellas es 
la distancia al píloro en la que se inicia la divi-
sión del antro gástrico. La segunda es el tamaño 
de la sonda nasogástrica (SNG) en torno a la cual 
se crea la tubulización gástrica y en tercer lugar 
la distancia del final de la sección gástrica a la 
unión gastroesofágica. Por convenio se admite 
que la distancia al píloro puede oscilar entre 2 a 
6 cm, el calibre de la SNG entre 32- 40 F y la dis-
tancia a la unión gastroesofágica entre 1-2 cm37-38.

Su relativa simplicidad técnica y la rápida re-
cuperación que tienen los pacientes tras ser so-
metidos a esta técnica, hacen que existan varios 
grupos que la realizan en un régimen de cirugía 
mayor ambulatoria, es decir sin ingreso hospita-

Reservorio  
gástrico 25-30 cc

Asa 
biliopancreática 

Asa  
alimentaria  
100-150 cm

Canal común 

Figura 2. Bypass gástrico en “Y de Roux”.

Píloro

Manga gástrica

Fundus y 
cuerpo gástrico 
extripado

Figura 3. Manga gástrica laparoscópica.
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lario de forma que el enfermo es dado de alta el 
mismo día de la intervención39.

La LSG no debe considerarse solo un procedi-
miento restrictivo para el tratamiento de la obe-
sidad severa, su principal mecanismo de acción 
es hormonal, mediante la disminución de los 
niveles de grelina y leptina y aumento del pépti-
do-YY (PYY) y péptido glucagón-like 1 (GLP-1), 
consiguiendo un efecto anorexígeno, disminu-
yendo la resistencia a la insulina lo que mejora 
el control glucémico40.

Existe una evidencia suficiente en la literatura 
basada en multitud de estudios comparativos 
retrospectivos y prospectivos, revisiones siste-
máticas, ensayos clínicos aleatorizados y me-
taanálisis que nos permiten afirmar que la LSG 
obtiene unos resultados no inferiores al BGYR 
en cuanto a pérdida de peso y la mejoría en el 
síndrome metabólico y resto de comorbilida-
des41-45. Además debido a que carece de compo-
nente malabsortivo y no excluye el paso de los 
nutrientes por el duodeno se asocia con menor 
riesgo de desnutrición calórico-proteica y de mi-
cronutrientes46.

Existen tres complicaciones quirúrgicas pro-
pias de esta técnica: la fuga de la línea de gra-
pas localizada fundamentalmente en la unión 
gastroesofágica, es poco frecuente (1-4%) pero 
puede llegar a ser una complicación grave de 
difícil manejo, la segunda es la estenosis de la 

manga (1-4%), localizada fundamentalmente a 
nivel de la incisura angularis, puede ser la cau-
sa de la fuga de la línea de grapas por aumento 
de la presión a dicho nivel y causar a largo pla-
zo intolerancia digestiva, y por último el reflujo 
gastroesofágico que puede producirse de novo 
o agravar el que ya existe en muchos de los pa-
cientes obesos47,48. Por eso, estos pacientes deben 
hacer un seguimiento encaminado al diagnósti-
co y el tratamiento de estas complicaciones.

Bypass gástrico de una anastomosis o 
Mini-bypass gástrico.

El bypass gástrico de una anastomosis o mi-
ni-bypass gástrico (MBG) es una variante del 
bypass gástrico descrita en 1997, técnicamente 
más fácil de realizar por laparoscopia que un 
BGYR porque requiere solo una anastomosis49.

La operación combina una gastroplastia de Co-
llis “no obstructiva”, con una gastroyeyunosto-
mía Billroth II antecólica realizada a 150 a 200 cm 
distal al ligamento de Treitz50 (figura 5).

El MBG es un procedimiento restrictivo “no 
obstructivo” combinado con un componente 
malabsortivo. Aunque no se ha estudiado ex-
haustivamente, es probable que se produzcan 
cambios hormonales que mejoren la sensibilidad 
a la insulina y disminución de la sensación de 
hambre51.

Calibr e de la SNG 
32-40 F

Distancia de 
la transección 
a la unión 
gastroesofágica
1-2 cm

Distancia de transección al píloro (2-6 cm) 

Figura 4. Distintas variantes técnicas de la manga gástrica 
aceptadas en el Consenso realizado por el panel de expertos38.

Reservorio  
gástrico

Asa  
alimentaria/ 
Canal común

Ángulo de Treitz

Asa 
biliopancreática 
150-200 cm

Figura 5. Bypass gástrico de una anastomosis o Mini-Bypass 
gástrico.
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Es el tercer procedimiento más usado en el mun-
do constituyendo un 7,7% del total de inter-
venciones según el 4º informe del registro de la 
IFSO por detrás de la LSG y el BGYR29. El proce-
dimiento está ganando rápidamente aceptación 
en todo el mundo con varias series grandes pu-
blicadas desde USA, Alemania, Italia, España, 
India, Taiwán, Irán, Israel, Egipto, Francia y el 
Reino Unido. Ha sido publicada recientemente 
una revisión sobre los resultados acumulativos 
de 12,807 procedimientos en pacientes obesos 
con una edad media de 41.18 años y un IMC de 
46.6 kg / m2. La mortalidad global fue del 0,10% 
y la tasa de fuga fue del 0,96%. La duración del 
seguimiento varió desde 6 meses hasta 12 años. 
Una tasa de ulceración anastomótica del 2,7%, 
una tasa de anemia de 7.0%. Aproximadamente 
el 2.0% de los pacientes presentaron reflujo gas-
troesofágico postoperatorio y el 0,71% desarro-
lló desnutrición. El exceso de pérdida de peso a 
los 6, 12, 24 y 60 meses fue de 60, 72, 78 y 76.6% 
respectivamente. La diabetes mellitus tipo 2 y 
la hipertensión se resolvieron en 83.7 y 66.94% 
respectivamente52. Los resultados de la pérdi-
da de peso y control de las comorbilidades del 
MBG parecen ser comparables a los del BGRY y 
la LSG, si bien hay ausencia de ensayos clínicos 
que comparen el resultado de estas técnicas53,54.

A pesar de estos datos el MBG no ha sido total-
mente respaldado por la Sociedad Americana de 
Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) como 
procedimiento de pérdida de peso principal55, y 
uno de los miedos que expresan muchos ciruja-
nos con esta técnica, al asociar una anastomosis 
tipo Billroth-II es el desarrollo a largo plazo de 
cáncer gástrico o del esófago distal56. Sin embar-
go, aproximadamente el 96,0 y el 91,0% de los 
expertos participantes en la Primera Reunión de 
Consenso sobre el MBG consideraron que esta 
técnica no aumentaba el riesgo de cáncer gástri-
co y esofágico respectivamente y concluyeron 
que existe suficiente evidencia en la literatura 
para que no sea considerado como un procedi-
miento de investigación y debería considerarse 
un procedimiento estándar57.

Bypass duodeno-ileal de una anastomosis 
con gastrectomía en manga (SADI-S)

El SADI-S es una variante técnica de la DBP-DS 
(figura 6), al igual que el MBG se realiza con 
una sola anastomosis, por lo que técnicamente 
es más fácil de realizar por vía laparoscópica al 
eliminar la anastomosis del pie de asa. Primero 

se realiza una manga gástrica, posteriormente se 
secciona la primera porción duodenal. Por últi-
mo se realiza una anastomosis entre el duodeno 
y el íleon proximal entre 250-300 cm de la válvu-
la ileocecal31, así se conoce exactamente la longi-
tud del asa alimentaria total (que al ser un proce-
dimiento de una sola anastomosis coincide con 
el canal común), lo que le diferencia del MBG 
o del BPGYR técnicas en las que no se conoce 
la longitud del canal común ni del asa alimen-
taria total, ya que al medir desde el ángulo de 
Treitz éstadependerá de la longitud del intestino 
de cada paciente, lo que puede explicar algunas 
variaciones en la pérdida de peso entre pacientes 
sometidos a BPG.

El mecanismo de pérdida de peso del SADI-S al 
ser una variante de la DBP-DS se produce debi-
do al componente restrictivo de la gastrectomía 
en manga, al componente malabsortivo y proba-
blemente a mecanismos hormonales.

Es una técnica muy efectiva, tanto en la pérdida 
de peso, con un porcentaje de pérdida de exceso 
de peso superior al 90% dos años después de la 
cirugía que se mantiene hasta el quinto año. Con 
una tasa de remisión de la diabetes tipo 2 en el 
71,6% después de la primer año postoperatorio, 
que disminuye hasta 52% al quinto año58; 96.3% 
para la hipertensión, 68.3% para la dislipemia, 
63.3% para la apnea obstructiva del sueño. En 

Manga gástrica 

Asa alimentaria/ 
Canal común  
250-300 cm

Asa 
biliopancreática

Figura 6. SADI-S.
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general, la carencia de vitamina A, selenio y hie-
rro son las deficiencias nutricionales más comu-
nes y una tasa de desnutrición proteica hasta del 
34%. La complicación digestiva más frecuente es 
la diarrea afectando al 1,2% de pacientes59.

Pero como veremos luego, el interés de esta téc-
nica viene dado por ser ideal para la cirugía de 
revisión fundamentalmente cuando la LSG ha 
fallado de forma primaria o se ha producido una 
reganancia de peso durante el seguimiento.

cIRugíA de RevIsIón

La cirugía de revisión se realiza cada vez con 
más frecuencia debido a que el número de pa-
cientes intervenidos crece anualmente. La ciru-
gía de revisión puede estar indicada para tratar 
una complicación quirúrgica precoz o tardía o 
bien para tratar un fallo primario de la técnica 
quirúrgica para conseguir una pérdida de peso 
suficiente o sostenida en el tiempo o reganancia 
del mismo a medio o largo plazo. En algunos re-
gistros ocupa la tercera posición por número de 
intervenciones realizadas por detrás de la LSG y 
del BGYR30.

Un problema que existe a la hora de indicar la 
cirugía de revisión es que no están muy bien 
establecidos en la literatura los criterios de fallo 
de la técnica quirúrgica y según la serie que mi-
remos se considera un punto de corte distinto, 
por lo que es difícil saber la tasa de fallo de las 
técnicas estándar así como el efecto que tiene 
sobre éstas una cirugía de revisión. En general 
se considera el fracaso de una cirugía bariátrica 
cuando no alcanza lograr o mantener menos del 
50% del exceso de pérdida de peso (EWL, por 
sus siglas en inglés) en un período de 18 a 24 
meses o IMC >35 kg/m2en ese mismo periodo 
de tiempo60. La indicación de cirugía de revisión 
debería ser la misma que para la cirugía prima-
ria es decir cuando el BMI > 40 kg/m2, BMI >35 
kg/m2 con comorbilidades mayores o BMI >30 
kg/m2 con síndrome dismetabólico o DM2 de 
difícil control.

Cirugía de revisión para el BGYR: La tasa de 
fracaso del BGYR está en torno al 15% con una 
tasa de fallos a largo plazo de 20–35% y una tasa 
de cirugía de revisión de 4.5%. Los procedimien-
tos de revisión para los BGYR fallidos son técni-
camente difíciles dado la potencial distorsión de 
los planos y los cambios anatómicos. De hecho, 

la cirugía bariátrica de revisión se asocia con 
mayores tasas de complicaciones y una eficacia 
cuestionable en comparación con las operacio-
nes primarias61.

Múltiples técnicas han sido propuestas como ci-
rugía de revisión tras el fallo del BGYR, con unos 
resultados dispares y en general con una eviden-
cia baja de su eficacia. Con esta baja evidencia, 
hace difícil la elección de una técnica de revisión 
para estos pacientes, pero las opciones que están 
tomando más protagonismo son la conversión 
del BGYR a manga gástrica en pacientes que 
asocian deficiencias nutricionales y a DBP-DS o 
BGYR distal, para los pacientes que no han con-
seguido una pérdida de peso adecuada60,61.

La segunda causa más frecuente de cirugía de 
revisión tras un BGYR es la presencia de una 
hernia interna. Este es un problema clínico im-
portante, ya que la hernia interna es la causa 
más común de obstrucción del intestino delga-
do tras un BGYR. Las revisiones retrospectivas 
han encontrado que la incidencia de obstrucción 
intestinal está entre 1.8 y 9.7 por ciento y todas 
requieren tratamiento quirúrgico tras su diag-
nóstico62.

Cirugía de revisión tras la LSG: Una crítica 
que se ha hecho a la LSG es la durabilidad de 
la operación, habiéndose teorizado que con el 
tiempo la manga podría dilatarse y los pacien-
tes perderían su restricción, pero los datos a 5 
años sugieren que la manga gástrica es compa-
rable al BGYR en términos de pérdida de peso 
y remisión de la diabetes(63). Un meta-análisis 
publicado recientemente encontró que la tasa de 
revisión tras la LSG basada en estudios con se-
guimiento de al menos tres años fue del 10,4%, 
en estudios con más de 5 años de seguimiento la 
tasa de revisión por fallo en la pérdida de peso o 
reganancia de peso fue del 11,8%, mientras que 
la tasa de revisión por reflujo gastroesofágico fue 
del 3,1%. Entre as técnicas de revisión usadas 
más frecuentemente se encuentran: la realiza-
ción de un “resleeve” (R-LSG) cuando la man-
ga está dilatada, conversión a BGYR o Mini-BG; 
conversión a DBP-DS o SADI-S64. En cuanto a 
los resultados parece que cuando se asocia re-
flujo gastroesofágico la técnica más indicada es 
la conversión a BGYR ya que disminuye la pre-
sión en la manga y con ello el reflujo65. Cuando la 
indicación es por fallo en la pérdida de peso, la 
conversión a DBP-DS ha demostrado ser el mé-
todo más eficaz y parece lógico realizarlo ya que 
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la LSG puede considerarse como el primer paso 
de la BPD-DS, siendo una técnica muy segura, 
no habiéndose demostrado más complicaciones 
cuando se realiza como técnica de revisión en re-
lación con su uso como técnica primaria66-67. El 
uso del SADI-S como procedimiento de revisión 
de la LSG está aumentado al ser más fácil de rea-
lizar que el BPD-DS ysus resultados son simila-
res a los obtenidos con el BPD-DS en cuanto a 
efectividad y seguridad66,68.

de lA cIRugíA AbIeRtA A lA cIRugíA 
RobótIcA

La cirugía bariátrica ha sido uno de los campos 
donde más se ha extendido el uso del aborda-
je laparoscópico. A partir de la década de 1990 
comienza a describirse el abordaje laparoscópi-
co de todas las técnicas quirúrgicas, y a pesar de 
ser técnicamente más complejo en el año 2003 se 
realizaron ya un 20% de cirugías por vía lapa-
roscópica y cinco años más tarde en el 2008 pasó 
al 90%69. Según el 4º informe de la IFSO corres-
pondiente a 2018 el 99,3% de las intervenciones 
se realizaron por vía laparoscópica29 considerán-
dose hoy día el gold standard del abordaje para 
la cirugía bariátrica. Este abordaje ofrece varias 
ventajas, como una menor pérdida de sangre, 
una menor incidencia de hernia incisional, infec-
ción de la herida, recuperación más rápida y una 
estancia hospitalaria más corta comparada con 
la cirugía abierta.

La cirugía laparoscópica tiene, sin embargo, va-
rias limitaciones entre ellas un rango reducido 
de movimientos que dificulta a veces la disec-
ción y las maniobras de sutura intracorpórea y 
la ausencia de una imagen tridimiensional ade-
cuada. Además el peso de la pared abdominal 
de los pacientes obesos que soportan las manos 
del cirujano a través de los puertos laparoscópi-
cos, puede hacer que en intervenciones comple-
jas y de larga duración aparezca fatiga y tem-
blor que dificulte aún más el desarrollo de las 
mismas. Una solución potencial para estas de-
ficiencias es el uso de plataformas laparoscópi-
cas asistidas por robot, que permiten una mejor 
visualización y una mayor destreza permitien-
do un rango de movimientos similares a los de 
la mano y evitando la fatiga y el temblor70. Un 
metaanálisis que incluyó 27 series con 27,997 
pacientes no encontró diferencias significativas 
entre el abordaje laparoscópico o robótico con 
respecto a las complicaciones postoperatorias 

generales, las complicaciones mayores, la dura-
ción de la estancia hospitalaria, la reoperación, 
la conversión y la mortalidad. Sin embargo, la 
cirugía robótica se asoció con tiempos quirúrgi-
cos más prolongados y mayores costes hospita-
larios en comparación con la laparoscopia. Por 
el contrario, la incidencia de fuga anastomótica 
fue menor en el abordaje robótico71.  A pesar de 
la evidencia todavía baja y realizada en pleno 
desarrollo tecnológico de las plataformas robó-
ticas, el uso de las mismas se está extendiendo 
a nivel mundial y es de esperar que cada vez 
se realicen más procedimientos bariátricos con 
este abordaje a medida que los precios de esta 
tecnología disminuyan.

cIRugíA cAdA vez más fRecuente 
peRo tAmbIen más seguRA

Ya hemos comentado el aumento del número de 
cirugías bariátricas realizadas a nivel mundial a 
lo largo de los años. Pero este aumento ha veni-
do acompañado de una mejora de la seguridad 
para estos pacientes con una disminución im-
portante de la morbimortalidad asociada al pro-
cedimiento. Así la mortalidad en los 30 primeros 
días de la intervención disminuyó del 2% en año 
2004 al 0,2% en año 2009 en Estados Unidos. El 
último informe sobre la mortalidad a 30 días en 
el Programa Europeo de Centros de Excelencia 
la mortalidad publicada fue solo del 0.012%25.

dudAs sIn ResolveR: eleccIón de 
lA técnIcA quIRúRgIcA

Actualmente la LSG y el BGYR son los dos proce-
dimientos más realizados en el mundo. A pesar 
de ser una de las cirugías más frecuentemente 
realizadas no hay un consenso sobre qué proce-
dimiento puede producir el mejor resultado en 
cuanto a la pérdida de peso y a la resolución de 
las comorbilidades. Un análisis de decisión pu-
blicado recientemente concluyó que la LSG y el 
BGYR ofrecen resultados similares en cuanto a 
calidad de vida y ambos producen mejores re-
sultados que el tratamiento médico o las bandas 
gástricas ajustables. Concluyendo que la toma 
de decisiones debe basarse en las preferencias 
institucionales y del paciente72.

Un asunto importante que queda por resolver 
es la identificación preoperatoria de los pacien-
tes no respondedores o aquellos que pueden 
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beneficiarse más de una técnica que otra. Por 
desgracia, no existe suficiente evidencia en la 
literatura que pueda ayudarnos en este sentido 
ya que no se han desarrollado modelos predic-
tivos adecuados, en gran medida por el número 
de variables clínicas de interés (sexo, raza, peso 
basal comorbilidades, tipo de operación…) que 
hace que se necesiten cohortes de decenas de 
miles de pacientes. La evidencia actual prove-
niente de estudios retrospectivos demuestra 
que los pacientes que alcanzaron en el posto-
peratorio IMC<30 kg/m2 fueron pacientes que 
tenían preoperatoriamente un IMC< 40 kg/
m2 y este grupo de pacientes también tuvo las 
mayores tasas de resolución de las comorbilida-
des. Con respecto a la resolución de la diabetes 
varios estudios sugieren que una duración más 
corta de la diabetes tipo 2 y niveles más alto de 
péptido C en el preoperatorio se asociaron con 
una tasa más alta de resolución de la diabetes. 
Esto sugiere que los pacientes obesos diabéti-
cos se benefician de una intervención precoz y 
que el retraso de la intervención hasta que el 
paciente alcance IMC >40 kg/m2 puede ser con-
traproducente73.

conclusIones

La cirugía bariátrica/metabólica es uno de los 
procedimientos quirúrgicos más realizados en 
el mundo habiendo aumentado su número en 
la última década 10 veces. Es un procedimiento 
muy seguro con una mortalidad en centros de 
excelencia en torno al 0,012%, por tanto su se-
guridad ha aumentado 100 veces en la última 
década.

Es el tratamiento más eficaz para la reducción de 
peso efectiva y sostenida en el tiempo y para re-

solución o mejoría de la comorbilidad y la mor-
talidad asociada.

La mayoría de las técnicas quirúrgicas descritas 
en las pasadas décadas han sido abandonadas y 
actualmente la manga gástrica y el Bypass gás-
trico en “Y de Roux” ambos con abordaje lapa-
roscópico son, por este orden, las dos técnicas 
más utilizadas. Ambas tienen resultados simila-
res en cuanto a la pérdida de peso y resolución o 
mejoría de comorbilidades y un perfil de seguri-
dad parecido.

No existe evidencia que soporte poder recomen-
dar a un paciente durante el preoperatorio una 
técnica frente a otra y esta decisión debe basarse 
en las preferencias del equipo médico y del pa-
ciente adecuadamente informado.

La cirugía de revisión es cada vez más utiliza-
da ya sea por fracaso de la técnica original o por 
complicaciones de la misma. No existe una defi-
nición estandarizada de fallo de la técnica y por 
tanto la evidencia es confusa en cuanto a la indi-
cación de la cirugía de revisión y sobre la técnica 
quirúrgica más efectiva.

El uso de la cirugía robótica se está expandiendo 
en el campo de la cirugía bariátrica/metabólica 
y los primeros estudios realizados durante el de-
sarrollo tecnológico de la misma confirman su 
seguridad consiguiendo una disminución de las 
complicaciones, pero con un mayor tiempo qui-
rúrgico y mayores costes.
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