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Resumen. La obesidad se asocia con importantes 
comorbilidades y predispone a los principales factores 
de riesgo cardiovascular, llevando a la disminución 
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La cirugía bariátrica y metabólica, inserta en un pro-
grama inter y multidisciplinario, es una importante y 
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en pacientes con IMC mayor de 40 o mayor de 35 con 
comorbilidades. 
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trectomía en Manga y el Bypass Gástrico, no solo 
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y enfermedades metabólicas como la diabetes, hi-
pertensión, dislipemia y apnea del sueño entre otras.

Es fundamental que las autoridades sanitarias estu-
dien esta temática y se desarrollen centros especiali-
zados en el tratmiento integral de esta patología.

Introducción
La obesidad es una enfermedad crónica, no trasmisible 
definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
corporal que puede ser perjudicial para la salud(1). 

Esta acumulación crónica patológica es consecuencia 
de factores genéticos y ambientales que lleva a tras-
tornos físicos, psicológicos, sociales y predispone a los 
principales factores de riesgo cardiovascular(2). 

Uno de los parámetros más utilizados para definir la 
obesidad es el Índice de Masa Corporal

  IMC = Peso / Talla2

La obesidad se define como un IMC mayor a 30 y la 
obesidad mórbida como un IMC mayor de 40.

Esta enfermedad tiene un alto impacto sobre la expec-
tativa de vida disminuyendo la “cantidad” y calidad de 

vida de la población además de generar un alto costo 
sanitario. 

Es clara y demostrada la relación causal de la obesidad 
con la disminución en la expectativa de vida y con los 
principales factores de riesgo cardiovascular tales como 
la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM), 
la dislipemia y el sedentarismo, que aumentan el riesgo 
de coronariopatía, infarto agudo de miocardio, stroke y 
otras patologías vasculares(2-5).

La principal causa de muerte en Uruguay, como en el 
mundo desarrollado, son las afecciones cardiovascula-
res(6). La obesidad es un factor de riesgo reversible que 
impacta directamente sobre los factores de riesgo men-
cionados y por lo tanto es la principal causa de muerte. 

La obesidad se vincula además como causante de 
patologías respiratorias como la apnea del sueño y 
enfermedad bronco-obstructiva, patologías osteoar-
ticulares y de columna e insuficiencia venosa crónica(7). 
Todas estas patologías alteran la calidad de vida siendo 

Abstract. Obesity is associated with important comor-
bidities and predisposes to the main cardiovascular 
risk factors, leading to decrease the quality and life 
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Bariatric and metabolic surgery, included in an inter 
and multidisciplinary program, is an important and 
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BMI over 40 or over 35 with comorbidities. 

The most frequently used techniques, Sleeve Gas-
trectomy and Gastric Bypass, not only achieve weight 
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of co-morbidities and metabolic diseases such as 
diabetes, hypertension, dyslipidemia and sleep apnea 
among others. 

It is essential that health authorities study this issue and 
develop specialized centers in the integral treatment 
of this pathology.
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causa de dolores crónicos, cansancio, dificultades de 
desplazamiento y acceso, a lo que se suma el ausentis-
mo laboral y otras alteraciones sociales.

También la obesidad es un reconocido factor de riesgo 
para el desarrollo de patologías oncológicas aumen-
tando la incidencia de cáncer de mama, endometrio y 
colorrectal entre otros(8).

Otro aspecto fundamental son las alteraciones psicoló-
gicas y sociales a las que lleva la obesidad. En general 
se trata de personas con baja autoestima, sensación de 
frustración y bajo nivel de aceptación social y laboral. 
Esto frecuentemente conduce a la depresión, angustia 
y cambios conductuales como el aislamiento y reclusión 
que impactan en la calidad de vida(9).

En la población adulta de Uruguay, según datos del 
estudio ENSO II, el 54% de la población de entre 18 y 65 
años sufre de sobrepeso u obesidad. Un 20% del total de 
esta población es obesa (IMC > 29,9) y 6% tiene una obe-
sidad tipo II o III (IMC >= 35 y >= 40 respectivamente)(10).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
habría en Uruguay 1.954.255 personas en el rango etario 
de 20 a 65 años(11). Tomando en cuenta los datos del 
estudio anterior, podríamos afirmar que en Uruguay 
hay 390.851 obesos y de estos, 117.255 son obesos 
tipo II o III. 

Lamentablemente en Uruguay la obesidad no es 
considerada como una enfermedad y el tratamiento 
quirúrgico de la misma no está incluido en ningún 
sistema de atención de salud. Esto implica que a las 
personas obesas no se les da la oportunidad de mejorar 
su expectativa y calidad de vida. 

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento de la obesidad debe estar destinado a la 
mejoría y cambios de hábitos alimentarios y de estilo 
de vida y ser llevado a cabo por equipos multidiscipli-
narios: internistas, nutricionistas, cardiólogos, psiquiatras 
y psicólogos, endocrinólogos, neumólogos y cirujanos. 

Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no qui-
rúrgicos tienen un porcentaje de fracaso que supera el 
90% a los 5 años(12,13). 

Por este motivo en las últimas décadas y con el progreso 
de la tecnología y la cirugía laparoscópica, es que los 
tratamientos quirúrgicos han tenido un gran desarrollo, 
habiéndose convertido en una herramienta terapéutica 
probada y universalmente aceptada.

La cirugía, llamada hoy en día bariátrica (porque genera 
descenso de peso) y metabólica (porque induce cambios 
hormonales y metabólicos beneficiosos), ha demostra-
do ser segura, con baja tasa de complicaciones y con 
probados buenos resultados tanto a mediano como a 
largo plazo(14-16).
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La indicación quirúrgica se basa en la Conferencia del 
Consenso en Cirugía Gastrointestinal para la Obesidad 
Severa de 1991 del “National Institutes of Health” (NIH)17). 
Esta incluye:

IMC mayor a 40.
IMC entre 35 y 40 con comorbilidades: HTA, diabetes, 
dislipemia, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, 
o limitaciones físicas en la actividad diaria.

El consenso establece que estos pacientes deben ser 
evaluados por equipos multidisciplinarios y operados 
por equipos quirúrgicos con experiencia en este tipo 
de procedimientos. 

Si bien la edad fue una limitante al inicio (18 a 65 años), 
hoy no se considera que haya un límite superior de 
edad para indicarla ni fundamentos en contra para no 
indicarla en la adolescencia. 

La cirugía metabólica es la que se realiza en pacientes 
con IMC entre 30 y 34.9, con diabetes o síndrome me-
tabólico. Esta indicación cuenta con la aprobación de 
la Sociedad Americana de Cirugía bariátrica y metabó-
lica (ASMBS), la Sociedad de Obesidad, la Asociación 
Americana de Endocrinólogos clínicos y la Federación 
Internacional de Diabetes(18).

Se consideran contraindicaciones el riesgo quirúrgico 
elevado que no justifica los potenciales beneficios al 
paciente:

alto riesgo anestésico, 
coagulopatía severa no corregible, 
corta esperanza de vida debido a patología cardio-
pulmonar avanzada e irreversible, o 
patología neoplásica no curable. 

La cirugía en pacientes embarazadas o que planean 
un embarazo en los siguientes 12 meses debe ser 
postergada. 

El abuso de alcohol u otras sustancias, así como pato-
logía psiquiátrica no tratada y compensada, deben ser 
considerados una contraindicación. 

Tipos de cirugía
Existen numerosos procedimientos y técnicas quirúr-
gicas:

el bypass gástrico, 
el switch duodenal, 
la banda gástrica ajustable, 
la gastrectomía en manga. 

En términos generales pueden dividirse las cirugías en 
3 grupos:

restrictivas,
malabsortivas y
mixtas

Hoy en día las dos cirugías realizadas con mayor fre-
cuencia en Uruguay y el mundo son la Gastrectomía 
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Vertical o Gastrectomía en Manga (Sleeve Gastrectomy) 
y el Bypass Gástrico en Y de Roux. 

En los últimos años se han desarrollado variantes como 
el Bypass de una sola anastomosis (BAGUA) que está 
siendo probado en distintos centros. 

Ilustraremos los dos procedimientos que se realizan con 
mayor frecuencia.

Gastrectomía en Manga

Consiste en crear un tubo gástrico (manga) de 50-60 cc. 
a expensas de la curvatura menor (ver figura 1).

Si bien este es un procedimiento fundamentalmente 
restrictivo, se ha visto que tiene un efecto metabólico 
inducido y mediado por distintas hormonas. 

Estas hormonas secretadas por el tubo digestivo y 
el tejido adiposo, intervienen a nivel hipotalámico y 
periférico, actuando en la regulación del peso y su 
homeostasis(19,20).

Bypass Gástrico

Este procedimiento combina un componente restrictivo 
con un factor malabsortivo (ver figura 2). 

En el Bypass Gástrico hay un asa alimentaria (que viene 
del pouch gástrico) y un asa biliar (continuación del duo-
deno) que al anastomosarse conforman un asa común 
de largo variable. En este punto se mezclan el alimento 
y la secreción bilio-pancreática y por lo tanto es donde 
se absorben mayormente los nutrientes. De esta forma 
cuanto más larga es el asa alimentaria y más corto el 
segmento común, mayor será la malabsorción.

Mecanismo de acción
Evidentemente ambos procedimientos tienen un 
componente restrictivo y por lo tanto conllevan una 
disminución de la ingesta calórica.

Adicionalmente, la ingesta de alimentos y su compo-
sición afecta la secreción hormonal gastrointestinal, 
endócrina y pancreática, conformando un sistema que 
se denomina el eje enteroinsular.

Los principales moduladores de dicho sistema son  
GLP-1 (Glucagon-Like Peptide 1), Péptido YY, Colecisto-
quinina, Oxyntomodulina y Ghrelina entre otros. 

La secreción de todos estos péptidos se ha visto modi-
ficada luego del  Bypass gástrico (RYBG), la derivación 
biliopancreática con switch duodenal (DBP-SD) y la 
gastrectomía en manga (GVM)(19-21). 

La mayoría de estas hormonas producen un efecto 
incretínico, aumentando la secreción de insulina frente 
al estímulo de ingesta de glucosa. 

El tejido adiposo también juega un papel importante 
ya que se ven modificadas la leptina y adiponectina(19). 

La leptina se encuentra aumentada en las personas 
obesas y esto se relaciona con aumento del apetito y 

Gastrectomía en Manga

Bypass Gástrico

menor lipólisis. Luego de la cirugía bariátrica sus niveles 
se ven disminuidos. 

La adiponectina está relacionada a una disminución en 
la resistencia a la insulina y a la oxidación ácida grasa. 
Inversamente a la leptina, sus niveles están disminuidos 
en pacientes obesos, y aumentan con la pérdida de 
peso. Luego del bypass gástrico aumenta la concentra-
ción de adiponectina(19). 
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La Ghrelina actúa en el circuito hambre-saciedad 
disminuyendo la sensación de apetito y produciendo 
saciedad. Los niveles plasmáticos de ésta se ven dra-
máticamente disminuidos luego de la Gastrectomía 
en Manga, ya que en este procedimiento se reseca 
completamente el fundus gástrico que es el asiento 
principal de las glándulas oxínticas(21). 

Existen otros mecanismos involucrados y aún en estu-
dio, como el papel de la microflora gastrointestinal y 
estímulos nerviosos vagales.

La sumatoria del componente restrictivo, la falta de 
estímulo de apetito y los cambios vinculados a los 
péptidos mencionados, son los mecanismos involucra-
dos en el descenso de peso y corrección de trastornos 
metabólicos como la diabetes que es independiente 
del descenso ponderal. 

Con respecto a la mejoría de la misma existe la teoría del 
intestino anterior (Foregut Hypothesis) y la del intestino 
posterior (Hindgut Hypothesis)(19). Según una u otra el 
efecto incretínico se produciría por distintos meca-
nismos. En la primera como resultado de la exclusión 
duodenal y en la segunda por la mayor carga de glucosa 
que llega al sector distal del intestino.

Resultados de la  
Cirugía Bariátrica y Metabólica
El objetivo final de la cirugía es la reducción de peso y 
la mejoría o corrección de las alteraciones metabólicas 
y comorbilidades mencionadas.

Reducción de peso
La reducción del peso se puede medir con distintas 
variables pero las más utilizadas son la medición de 
la reducción de IMC y porcentaje de exceso de peso 
perdido (% EWL). 

Uno de los estudios más grandes y con mayor segui-
miento es el Swedish Obese Subjects Study (SOS)(22) que 
compara los resultados del tratamiento médico con los 
de distintas técnicas quirúrgicas (ver gráfica 1). En este 
estudio la pérdida de peso fue de 32% en el bypass 
gástrico y 25% en la gastrectomía en manga. 

En el seguimiento a 10 años el grupo de tratamiento 
médico tuvo un incremento de peso del 1,6% mientras 
que en el grupo quirúrgico hubo una reducción del 
peso que fue del 25% en el bypass gástrico y 16% en la 
manga gástrica. 

En un metaanálisis sobre 22.000 casos operados, Bu-
chwald(23) reporta una cifra de porcentaje de exceso de 
peso perdido de 61,2%.

En el estudio realizado en el Hospital Maciel sobre 
312 casos, los porcentajes de pérdida de peso fueron 
similares reportándose una reducción de 40% del peso 
promedio. El IMC promedio inicial de la población fue 
54,9 kg/m2 y el IMC promedio a los 2 años 30,1 kg/m2 lo 

que indica una pérdida promedio de 41,7% del IMC(24) 
(ver gráfica 2).

Control de la diabetes
En cuanto al control de la diabetes, es conocido que el 
descenso de peso es un factor que mejora la diabetes. 
En la cirugía bariátrica y metabólica esa mejoría es inde-
pendiente de la pérdida de peso más allá del beneficio 
extra que esto otorga.

En 2012, Schauer et al.(25) publican los resultados de un 
estudio prospectivo y aleatorizado (STAMPEDE) que 
compara el tratamiento médico versus tratamiento qui-
rúrgico en el control de la diabetes en pacientes con IMC 
de 27 a 43 kg/m2. Los autores concluyen que la cirugía 
logra un mejor control metabólico que el tratamiento 
médico. Estos resultados se mantienen en posteriores 
comunicaciones a los 3 y 5 años(26,27).

El estudio SOS(22) reporta un 75% de resolución de la 
diabetes luego de cirugía bariátrica y Buchwald et al.(23) 
encuentran una remisión completa de la diabetes de 
76,8% y de 86% de mejoría si se suman las remisiones 
parciales.
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Un estudio nacional realizado en pacientes sometidos a 
gastrectomía en manga reveló una incidencia de 44,5% 
de diabetes en obesos y una resolución del 60% luego 
de la cirugía(28).

En la serie del Hospital Maciel la remisión completa de 
la diabetes alcanzó el 85,8% de los casos y hubo una 
resolución parcial adicional en el 6,3%. Por lo tanto la 
mejoría se logró en el 92,1% de los diabéticos(24).

Como se dijo anteriormente la mejoría de la diabetes 
es independiente del descenso de peso y queda en evi-
dencia desde el post operatorio inmediato. Los cambios 
hormonales y efectos incretínicos ya mencionados son 
los responsables de la misma.

Control de la presión arterial
La Hipertensión Arterial tiene una alta incidencia en pa-
cientes obesos. Se ha reportado la resolución de la HTA 
en el 61,7% de los pacientes y una mejoría en el 78,5% 
luego de cirugía bariátrica.  El mecanismo por el cual 
la cirugía podría llevar al descenso de cifras tensionales 
no es claro y están implicados múltiples factores. El 
descenso en los niveles de catecolaminas plasmáticas 
así como el descenso de la renina con el consiguiente 
descenso de la actividad simpática mediada por la an-
giotensina podría explicar en parte la mejoría de esta 
comorbilidad(3,29).

En la serie del Hospital Maciel la incidencia de HTA en 
pacientes obesos alcanzó el 50%. Luego de la cirugía 
se observó una reducción al 18,2% con una remisión 
completa en el 63,6% de los pacientes. Los autores se-

ñalan que debido a un registro subóptimo en cuanto a 
las dosis de fármacos utilizadas por los pacientes, no fue 
posible evaluar la remisión parcial en su serie.

Schiavon et al.(30) compararon los requerimientos de 
medicación antihipertensiva en pacientes operados 
y no operados. Como era esperable, al año todos los 
pacientes hipertensos asignados a tratamiento médico 
seguían requiriendo medicación mientras que en los 
asignados a tratamiento quirúrgico de su obesidad solo 
el 16,3% la requirió.

Dislipemia
La dislipemia tiene una franca mejoría luego de la ciru-
gía bariátrica y metabólica. Este beneficio es evidente 
tanto para la hipertrigliceridemia, hiperlipidemia como 
para la hipercolesterolemia alcanzando una remisión 
y/o mejoría en el 90-95% de los pacientes sometidos 
a Bypass gástrico(23). Mingrone et al.(31) reportan una 
mejoría con diferencia estadísticamente significativa a 
los 5 años de la cirugía comparado con el tratamiento 
médico exclusivo. Estos resultados incluyen un des-
censo del LDL colesterol y triglicéridos y un aumento 
de HDL colesterol. Según estos autores el conjunto de 
resultados representa una disminución en el índice de 
riesgo cardiovascular.

En la serie presentada por el grupo del Hospital Maciel, 
el 20,2% de pacientes presentaba una dislipemia en el 
preoperatorio. Luego de la cirugía esta cifra cae a 7,4% 
indicando un porcentaje de resolución de 79%(24). 
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Si bien la mejoría en la dislipemia es evidente luego de 
cualquier procedimiento bariátrico, los procedimientos 
malabsortivos presentan un mayor beneficio que los 
restrictivos(32).

Apnea obstructiva del sueño
La incidencia del Síndrome de Apnea-Hipopnea Obs-
tructiva del Sueño (SAHOS) su en la población general es 
de 17 al 24% se eleva a 41-98% en pacientes obesos(33). 
La mejoría reportada luego de la cirugía es en promedio 
de 80% según distintas series(23,34).

La serie del Hospital Maciel mostró que el 28,3% de sus 
pacientes presentaron un SAHOS tratado con CPAP en 
el preoperatorio. De estos, el 93,3% de los pacientes 
dejaron de utilizarla luego de la cirugía. Esto indica que 
hubo una mejoría o remisión del SAHOS, basado en los 
síntomas, pero al no contar con polisonmografía posto-
peratoria no se pudo afirmar que realmente hubiese 
una remisión completa de la misma constituyendo una 
debilidad del estudio. Igualmente la mejoría sintomática 
refleja un claro beneficio de la cirugía en esos pacientes.

Sedentarismo
El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular 
relevante. La casi totalidad de los pacientes obesos son 
sedentarios. 

Esta realidad es a su vez causa y consecuencia de la pro-
pia obesidad creando un círculo vicioso. Es realmente 
difícil pedirle a un obeso mórbido que haga algún tipo 

de ejercicio ya que lo habitual es que tengan algún tipo 
de limitación por dolor vinculado a alguna comorbilidad 
en la esfera osteoarticular (columna, rodillas, cadera, etc.).

Es evidente que el solo hecho de lograr un descenso 
de peso luego de la cirugía, tiene un beneficio en la 
realización de ejercicio físico para disminuir la incidencia 
de este factor de riesgo.

Conclusiones
La obesidad es una enfermedad pandémica de alta 
incidencia en el mundo y también en nuestro país, que 
asocia como comorbilidad todos los principales factores 
de riesgo cardiovascular. 

Los procedimientos de cirugía bariátrica y metabólica 
más frecuentemente realizados son la gastrectomía en 
manga y el bypass gástrico. 

Estos constituyen una herramienta terapéutica eficaz, 
segura y probada que mejora o corrige la mayoría de 
esos factores de riesgo aumentando la expectativa y 
calidad de vida de estos pacientes.

Uruguay debería afrontar como política sanitaria la 
incorporación de este tipo de tratamiento ya sea por su 
inclusión en las prestaciones básicas de los distintos sis-
temas o mediante la creación de Centros de Referencia 
conformados por equipos con experiencia el estudio y 
tratamiento de esta patología.
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