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1. INTRODUCCIÓN
La obesidad es uno de los problemas de salud más 

prevalentes en todo el mundo. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 2014, más de 1.900 
millones de adultos de 18 ó más años tenían sobre-
peso (índice de masa corporal [IMC] de 25 a 30 kg/
m2), más de 600 millones eran obesos (IMC ≥30 kg/
m2), alrededor del 13% de la población adulta mun-
dial (el 11% de los hombres y el 15% de las mujeres) 
era obesa, y el 39% de los adultos de 18 ó más años 
(el 38% de los hombres y el 40% de las mujeres) te-
nía sobrepeso. La prevalencia mundial de la obesidad 
se ha más que duplicado entre 1980 y 20141,2. 

El sobrepeso y la obesidad son un importante 
factor de riesgo de enfermedades crónicas, como 
las afecciones cardiovasculares (principalmente car-
diopatías y accidentes cerebrovasculares), la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), los trastornos del aparato loco-
motor (en especial, la osteoartritis) y algunos cánce-
res (endometrio, mama y colon). Pero no sólo se trata 
de una condición médica, sino también de un proble-
ma económico: la obesidad representa entre el 2 y el 
10% del gasto nacional en salud en Estados Unidos 
y en los países de Europa Occidental3,4. En Argentina, 
la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
muestra que la prevalencia de la obesidad aumentó 
del 14,6%, registrado en 2005, al 18% en el año 
2009 y al 20,8 % en 20135.

La cirugía bariátrica (CB) constituye una alternati-
va terapéutica eficaz en pacientes con obesidad mór-
bida ante el fracaso del tratamiento convencional. 
Pero para que sea exitosa es fundamental contar con 
un equipo interdisciplinario entrenado en el manejo 
bariátrico pre y postquirúrgico, con una propuesta de 
tratamiento a largo plazo. La evaluación, la prepara-
ción y el seguimiento médico-nutricional del paciente 
son decisivos para el éxito de la cirugía. Es por ello 
que los especialistas en Nutrición de los principales 
equipos de cirugía de nuestro país trabajamos en la 
Actualización del Consenso Argentino de Nutrición 
en Cirugía Bariátrica6, publicado originalmente en 
2010. Esta actualización se refiere a las siguientes 
técnicas: banda gástrica ajustable (BGA), gastrecto-
mía vertical en manga (GVM), bypass gástrico en Y 
de Roux (BPGYR) y derivación biliopancreática con o 
sin cruce duodenal (DBP/CD).

2. EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA 
La evaluación preoperatoria debe focalizarse en 

los siguientes aspectos: historia médica exhaustiva, 
historia psicosocial, examen físico, test de laborato-

rio y exámenes complementarios apropiados para 
valorar el riesgo quirúrgico (grado A, nivel 1)7,6.

En todos los pacientes deberían evaluarse las 
causas de la obesidad y las enfermedades vinculadas 
a ella, especialmente aquellos factores que pudieran 
atentar contra la conveniencia de la cirugía (grado 
A, nivel 1)7 (N. del A. Ver versión completa online).

2.1 Anamnesis
Debe realizarse una evaluación preoperatoria in-

tegral en todos los pacientes candidatos a cirugía, 
que incluya una historia detallada del proceso de 
ganancia de peso (circunstancias de la aparición y 
tiempo de evolución de la obesidad, gravedad del 
cuadro y variaciones recientes en el peso). Los fac-
tores causales a tener en cuenta son: antecedentes 
familiares de obesidad, consumo de medicamentos 
que produzcan aumento de peso, malos hábitos ali-
mentarios y sedentarismo8. 

Se recomienda evitar el consumo de tabaco. Los 
pacientes fumadores deberían dejar de fumar al me-
nos seis semanas antes de la CB (evidencia 2, reco-
mendación grado A). El consumo de tabaco también 
debe evitarse después de la CB debido al riesgo de 
deficiente cicatrización de las heridas y de úlcera 
anastomótica (evidencia 1, recomendación grado A). 
El abuso de tabaco o dependencia de la nicotina se 
considera una contraindicación relativa (esta condi-
ción debe ser tratada antes de la cirugía)7.

Cualquier paciente considerado para cirugía ba-
riátrica con historia conocida o sospechada de abuso 
de sustancias (tanto sustancias lícitas: tabaco y alco-
hol, como ilícitas: cocaína, marihuana y otras drogas) 
deberá ser sometido a una evaluación más exhaustiva 
por parte del equipo de salud mental (evidencia 3, 
recomendación grado C)7. El alcoholismo y la dro-
godependencia activa8,9,10,11 constituyen factores de 
contraindicación absoluta para la práctica de la CB. 

Es aconsejable efectuar una revisión detallada del 
paciente para la identificación de síntomas no diag-
nosticados y enfermedades asociadas a la obesidad8. 

2.2 Examen físico
Debe realizarse un examen integral para la iden-

tificación de los signos y síntomas no diagnosticados 
de las enfermedades asociadas a la obesidad, con 
especial atención en los relativos a las enfermedades 
metabólica y cardiorrespiratoria7,8.

2.3 Evaluación de laboratorio
En el laboratorio de rutina se recomienda incluir: 
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hemograma con recuento de plaquetas, glucemia, 
función renal, hepatograma, orina completa, coa-
gulación y uricemia6,7. Asimismo debe evaluarse 
(en ayunas) el perfil lipídico de todos los pacientes 
con obesidad (grado A, nivel 1). En caso que éste 
se encuentre alterado, debe iniciarse un tratamiento 
acorde a las guías de práctica actuales (grado D)7.

2.4 Evaluación de micronutrientes
Las personas con obesidad tienen riesgo de pa-

decer deficiencias nutricionales con mayor frecuen-
cia que los individuos de peso normal12,13,14,15,16,17,18. 
Esto debe considerarse en la evaluación prequirúrgi-
ca, ya que, de no ser detectadas y tratadas previa-
mente, dichas deficiencias podrían agravarse luego 
de la CB. Todos los pacientes deben someterse a 
una evaluación clínico-nutricional apropiada, que 
incluya la medición de micronutrientes antes de 
cualquier procedimiento bariátrico (grado A)7,19,10,21.

Las deficiencias más comunes en el paciente con 
obesidad mórbida se relacionan con los siguientes mi-
cronutrientes: vitaminas B1 y B12, ácido fólico, vitami-
nas A y D, hierro, zinc , cobre y calcio22,23,24,25,26,27,28,29,30.

Para completar la evaluación preoperatoria, se 
recomienda chequear la albúmina, de suma impor-
tancia para la cicatrización de las heridas. (N. del A. 
Ver versión completa online).

2.5 Evaluación endocrina
No se recomienda una evaluación de rutina para 

el hipotiroidismo primario antes de la cirugía (grado 
D). En caso de riesgo o sospecha, debería medirse la 
TSH (grado B) (N. del A. Ver versión completa online).

2.6 Evaluación y control del paciente diabético
Debe realizarse una evaluación médica completa 

para determinar el grado de control de la diabetes, 
posibles complicaciones y factores de riesgo aso-
ciados. La tasa de remisión de la DM post CB está 
relacionada con el tipo de diabetes, por lo cual es 
importante su evaluación31. 

Se debe optimizar el control de la glucemia 
preoperatoria. Los valores sugeridos para el control 
glucémico preoperatorio son: HbA1c ≤7%, glucemia 
en ayunas ≤110 mg/dl y glucemia postprandial ≤140 
mg/dl (grado A). Se recomienda considerar valores 
más amplios, como HbA1c de 7 a 8%, en pacientes 
con complicaciones macro o microvasculares avan-
zadas, condiciones comórbidas extensas o diabetes 
de larga evolución, que hayan tenido dificultades 
para alcanzar el objetivo (grado A). En pacientes con 

HbA1c >8% o diabetes no controlada, el juicio clíni-
co determinará la oportunidad de la cirugía (grado 
D)7 (N. del A. Ver versión completa online).

2.7 Estudios complementarios
La evaluación debe orientarse por sistemas:
• Cardiovascular. Antes de la cirugía bariátrica, 

los pacientes deberían someterse a una evaluación 
cardiovascular efectuada por especialistas (grado D)7.

• Respiratorio. Todos los pacientes candidatos 
a cirugía bariátrica deberían someterse a una eva-
luación neumonológica que conste de RX de tórax, 
espirometría y screening estandarizado para SAOS 
(con polisomnografía confirmatoria si el screening 
es positivo) (grado C)7.

• Gastrointestinal. La obesidad representa un im-
portante factor de riesgo para enfermedades gas-
trointestinales tales como: reflujo gastroesofágico 
(RGE), esofagitis erosiva, hernia hiatal, esofágo de 
Barret, adenocarcinoma esofágico, infección por 
Helicobacter Pylori (HP), pólipos y cáncer colorrectal, 
enfermedad grasa hepática no alcohólica (EGHNA), 
cirrosis y cáncer hepatocelular32 (N. del A. Ver ver-
sión completa online).

Podría modificarse la selección del procedimien-
to quirúrgico si se encuentra una patología especí-
fica del tracto gastrointestinal superior como, por 
ejemplo, hernia hiatal o esófago de Barret32.

Por considerar que la información proporcionada 
por la videoendoscopía digestiva alta (VEDA) es de 
enorme utilidad, este Consenso recomienda su rea-
lización antes de cualquier procedimiento bariátrico. 
Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la infec-
ción por HP en nuestra población, aconsejamos que 
la VEDA se complete con una biopsia para la detec-
ción de HP. Asimismo, por tratarse de un estudio no 
invasivo y de bajo costo, también sugerimos incluir 
una ecografía abdominal hepatobiliopancreática en 
el screening previo a la cirugía bariátrica33,34.

• Ginecológico. Debe solicitarse subunidad B a las 
mujeres en edad reproductiva. Además, antes de la 
CB, se recomienda informar a las pacientes sobre la 
importancia de evitar el embarazo en el preoperato-
rio y durante los 12-18 meses posteriores a la cirugía 
(grado D)7, así como orientarlas en la elección del 
método anticonceptivo a adoptar luego de la inter-
vención (grado D)7. En pacientes con BPGYR o pro-
cedimientos malabsortivos, se sugiere la adopción de 
terapias anticonceptivas no orales (grado D)7.

La terapia con estrógenos debe ser discontinua-
da antes de la cirugía (un ciclo de anticonceptivos 
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orales en mujeres premenopáusicas, y tres semanas 
de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusi-
cas) para reducir el riesgo de fenómenos tromboem-
bólicos durante el postoperatorio (grado D)7.

Para completar la evaluación preoperatoria, to-
dos los pacientes deben realizarse un apropiado 
screening para la detección de cáncer, según edad y 
riesgo (grado C)7.

3. EVALUACIÓN NUTRICIONAL
Para realizar la evaluación nutricional del pacien-

te con obesidad mórbida deberán tenerse en cuenta 
distintos parámetros que nos permitan obtener un 
diagnóstico de su situación actual y de su evolución 
en el tiempo después de la CB. A continuación, se 
describen los métodos más apropiados.

3.1 Datos antropométricos  
 y composición corporal

3.1.1. Peso. Es el indicador más utilizado a la 
hora de diagnosticar y evaluar la obesidad. Para me-
dirlo, el paciente debe vestir la menor cantidad de 
ropa posible y estar sin calzado. Se recomienda con-
tar con balanzas electrónicas o mecánicas de buena 
capacidad máxima (idealmente de 250 kg) y con 
una capacidad mínima de 50 g a 100 g35,36,37.

3.1.1.1 Peso ideal (PI). Tiene su origen en las 
tablas de peso y talla de la Metropolitan Insurance 
Company (1983). Para cada talla, el peso ideal es el 
que corresponde a la menor tasa de mortalidad y a 
la mayor tasa de longevidad. Hay un peso ideal para 
cada contextura: pequeña, mediana y grande, según 
en la circunferencia de la muñeca. El PI también pue-
de obtenerse a través de las siguientes fórmulas38:

. Peso ideal (fórmula de Lorentz)= (talla cm-100)-
[(talla-150)/2 (mujeres) ó 4 (hombres)]

. Peso ideal (fórmula de la Metropolitan Life Insu-
rance Company)= (talla cm-150) x 0,75 + 50.

Si bien hoy este parámetro no tiene valor abso-
luto, de éste derivaron el porcentaje de exceso de 
peso (PEP) y el porcentaje de exceso de peso perdido 
(PEPP) utilizados hasta el año 2007 en CB. Desde 
entonces, el parámetro adoptado es el porcentaje 
de exceso de IMC perdido (PEIMCP)36,37,38.

3.1.1.2 Porcentaje de exceso de peso perdido 
(PEPP). Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
[(peso inicial-peso actual)/(peso inicial-peso ideal)] x 
10039,9. Como este método valora la pérdida ponde-
ral independientemente de la talla, es necesario uti-
lizar una fórmula que la incluya, como el porcentaje 
de exceso de IMC perdido (PEIMCP)38,9,40,41.

3.1.1.3 Peso posible (o peso esperable tras la 
CB). En la actualidad se utiliza el IMC=25 como el 
valor superior dentro de lo normal; no obstante ello, 
este punto se encuentra en revisión38.

3.1.2 Talla. Se mide con tallímetro, altímetro, es-
tadiómetro o con una cinta métrica de 2,5 metros 
de longitud y 1,5 centímetros de ancho, adosada a 
la pared, con el cero a nivel del piso y una escuadra.

3.1.3. Índice de masa corporal (IMC). Es el in-
dicador en el que la OMS basa su clasificación de 
obesidad. En el año 1997, la Sociedad Americana 
de Cirugía Bariátrica (actualmente Sociedad Ameri-
cana de Cirugía Bariátrica y Metabólica) agregó dos 
nuevas categorías: 

. Súper obesidad: 49,9-59,9.

. Súper súper obesidad: >60.

El IMC es el parámetro elegido internacio-
nalmente para evaluar el éxito de los pro-
cedimientos bariátricos36,37,38,39,9,40,41,42,19,43.

3.1.4 Diámetro sagital (DS). Está fuertemente re-
lacionado con la grasa visceral, el riesgo cardiovas-
cular y la mortalidad. Los valores >a 25 cm indican 
un aumento de la grasa abdominal (especialmente 
visceral), pero no existen puntos de corte para la 
obesidad mórbida11.  Aunque se trata de una medi-
ción simple, es menos utilizada que la de circunfe-
rencia de la cintura8,11,20,21.

3.1.5 Circunferencia de la cintura (CC). Mide, en 
forma independiente de otras mediciones, el riesgo 
de complicaciones metabólicas en la obesidad. Es un 
indicador de la presencia de grasa abdominal, aunque 
no discrimina entre subcutánea y visceral. Actualmen-
te este método es más utilizado que el del diámetro 
sagital, aunque su medición se realiza tomando los 
mismos puntos de referencia, que en la mayoría de los 
pacientes obesos es difícil de determinar36,37,39,40,42,44.

La OMS asocia la circunferencia de la cintura con 
el riesgo cardiovascular, y propone valores indicati-
vos de riesgo muy aumentado: hombre: ≥102 cm; 
mujer: ≥88 cm.

La importancia de la medición de la circunferencia 
de cintura para determinar riesgo cardiometabólico 
disminuye a medida que aumenta el IMC: en pacien-
tes con IMC igual o mayor a 35 kg/m2, la circunfe-
rencia de cintura no aumenta el nivel de riesgo, que 
ya está determinado por el IMC45. Sin embargo, la 
medición de la cintura resulta de utilidad para la eva-
luación preoperatoria y la evolución postquirúrgica. 
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3.1.6 Circunferencia del cuello. Tiene fuerte re-
lación (mayor en el hombre que en la mujer: 4-1) 
con la apnea obstructiva del sueño (AOS). Valores ≥ 
a 43 cm en el hombre y ≥ a 40,5 cm en la mujer se 
consideran riesgo aumentado para AOS36.

3.1.7 Porcentaje de grasa corporal. La estima-
ción de la grasa corporal se efectúa a través de 
métodos indirectos, por lo que su precisión no es 
absoluta40,45,46,47,48,49,50,51 (N. del A. Ver versión com-
pleta online).

3.1.8 Evaluación de la pérdida ponderal. Se pue-
den utilizar las siguientes fórmulas:

3.1.8.1 Porcentaje de IMC perdido (PIMCP). Se 
obtiene con la siguiente fórmula: [(IMC inicial-IMC 
actual)/IMC inicial] x 100.

3.1.8.2 Porcentaje de exceso de IMC perdido (PE-
IMCP). Se obtiene con la siguiente fórmula: [(IMC ini-
cial-IMC actual)/(IMC inicial-25)] x 10052. Estas fórmu-
las deberían incluirse en todos los estudios clínicos38,9.

3.1.8.3 IMC esperable (IMCE). Cambia el IMC 
de 25 como punto de corte en PEIMCP. Se calcu-
la el IMC final (IMCF) esperable a los tres años de 
la cirugía según el índice de masa corporal inicial 
preoperatorio (IMCI) de los pacientes obesos mórbi-
dos operados con diferentes técnicas bariátricas. Se 
aplica la siguiente fórmula: IMCI x 0,43 + 13,25 + 
ajuste de cada técnica. El ajuste de cada técnica es:-
5,2 DBP/SD (menos 5.2); -3,6 DBP/ Scopinaro; -4,6 
BPGYR; -2,3 GVM; 3,7 BGA (más 3,7). Para evaluar 
la PEIMCP, el valor constante de IMC de 25 es susti-
tuido por el IMCE.

PEIMCP =    (IMCI – IMCF)  x100
                     (IMCI – IMCE)

Con esta fórmula, el objetivo de cualquier pacien-
te bariátrico durante el seguimiento debe ser: PIMCP 
= 100%. Si el PIMCP está por encima de este valor, 
el resultado es mejor de lo previsto; si se ubica por 
debajo de 100, el resultado es peor de lo previsto53.

3.1.9 Historia del peso. Es importante consignar: 
edad en que se inició la obesidad, circunstancias vi-
tales asociadas, tratamientos previos (peso máximo 
y mínimo alcanzados, tiempo de permanencia en el 
peso adecuado) y actividad física, entre otras cues-
tiones (N. del A. Ver versión completa online).

4. TRATAMIENTO NUTRICIONAL  
 PREQUIRÚRGICO
4.1 Dieta previa a la cirugía

Existe consenso en la literatura acerca de que la 

pérdida de peso preoperatoria está asociada a una 
disminución del tamaño hepático y de la grasa intra-
abdominal54, lo que facilita el acto quirúrgico al me-
jorar la exposición de los campos operatorios, acortar 
el tiempo quirúrgico y disminuir la pérdida sanguí-
nea55,56,57,58,59, así como reducir el riesgo de complica-
ciones a corto plazo60. 

Si bien existe controversia en cuanto a que la pér-
dida de peso preoperatoria esté relacionada con los 
resultados del descenso de peso postquirúrgico en 
el mediano y largo plazo61,62,63,64, de todos modos la 
recomendamos basándonos en la bibliografía consul-
tada por los numerosos beneficios mencionados.

4.1.1 ¿De cuánto debe ser el descenso de peso? 
Si bien la evidencia disponible no ha permitido definir 
un valor para la pérdida de peso prequirúrgica, los 
mejores resultados se obtienen con descensos de al 
menos un 8% del peso inicial y de entre un 5 y un 
10% del exceso de peso55,57,60.  Sugerimos un des-
censo de peso prequirúrgico del 8% del peso inicial 
para todos los pacientes que se sometan a CB. En ca-
sos de obesidad central muy severa y súper obesidad, 
deberá evaluarse la necesidad de un mayor descenso 
de peso previo a la cirugía.

4.1.2 ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía? No se 
ha establecido un tiempo exacto en que debería pro-
ducirse el descenso de peso previo a la cirugía. Suge-
rimos que el mismo se produzca de seis a 12 sema-
nas antes de la operación55,65,66,67. El objetivo del plan 
alimentario previo no es únicamente facilitar el acto 
quirúrgico, sino también comenzar a modificar el es-
tilo de vida del paciente. En este punto, es pertinente 
que la preparación nutricional con plan de descenso 
de peso se extienda por seis meses, lo que permitirá 
monitorear y reestructurar los hábitos alimentarios, 
tales como la ingesta de líquidos altamente calóricos, 
el “picoteo” o “snacking” y la falta de control de 
impulsos sobre la ingesta, estrechamente vinculados 
a la obtención de malos resultados tras la cirugía68,69.

4.1.3 ¿Cuál sería la alimentación recomendada 
para la pérdida de peso preoperatoria? Sugerimos 
adoptar, dentro de las 12 semanas previas a la ciru-
gía, un plan alimentario hipocalórico, con un apor-
te proteico elevado, y a medida que se aproxime la 
fecha de la cirugía, implementar una dieta con un 
contenido calórico no mayor a 800 Kcal/día.

4.1.4 ¿Qué contenido de macronutrientes y qué 
consistencia deberá tener la dieta prequirúrgica in-
mediata? Recomendamos que, durante un período 
de siete a 14 días antes de la cirugía, se adopte una 
dieta de consistencia líquida, baja en grasas, con un 
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valor calórico no mayor a 800 Kcal/día, un porcentaje 
proteico de 30% y un 45% de hidratos de carbono, 
que contemple reemplazos de comida54,60,70,71.

4.1.5 Suplementación/hidratación. Cuando se 
adopten dietas de 800 calorías o menos, éstas deben 
suplementarse con un multivitamínico mineral diario. 
Además es importante que se ingieran 2 litros de lí-
quidos al día para evitar la deshidratación que podría 
producirse como consecuencia de una diuresis osmó-
tica excesiva y para prevenir la constipación secunda-
ria, derivada de una dieta muy baja en calorías54,72,73.

4.1.6 Tiempo de seguimiento previo a la cirugía. El 
tiempo de preparación para la cirugía es variable y de-
pende de la situación clínico-nutricional-psicológica del 
paciente, su grado de compromiso y adherencia a los 
cambios de hábitos propuestos, el tiempo para lograr 
la disminución de al menos el 8% del exceso de peso y 
el grado de urgencia médica de la cirugía35,69,74,75. 

El equipo profesional tratante evaluará cuál es el 
tiempo que requiere cada paciente para la prepara-
ción. Los participantes de este Consenso recomiendan 
efectuar un seguimiento de tres meses como mínimo 
antes de la fecha de cirugía, con un mínimo de una 
consulta al mes, aumentando la frecuencia en las se-
manas previas a la CB. Es conveniente que, tanto en la 
evaluación como en la preparación del paciente, parti-
cipe un equipo multidisciplinario entrenado específica-
mente, con experiencia en el abordaje del paciente ba-
riátrico, que forme parte del equipo quirúrgico y que 
también lleve a cabo el seguimiento postquirúrgico.

5. TRATAMIENTO NUTRICIONAL  
 POSTQUIRÚRGICO
5.1 Nutrición postcirugía

Los objetivos del cuidado nutricional luego de 
la cirugía son esencialmente dos: por un lado, ase-
gurar un adecuado aporte energético y nutricional 
para la recuperación postquirúrgica y la preservación 
de masa magra durante la mayor pérdida de peso, 
y, por otro lado, minimizar el reflujo y la saciedad 
precoz maximizando la pérdida de peso.

5.2 Hidratación
Los objetivos relativos al manejo de fluidos durante 

el período postoperatorio temprano son: evitar la des-
hidratación y mantener un volumen urinario de más 
de 30ml/h ó 240ml/8hs, evitar la sobrecarga de volu-
men y mantener los electrolitos séricos en equilibrio.

Con el acuerdo del equipo quirúrgico, en las pri-
meras 24 hs se realizará un test con azul de metileno o 
gastrografin, luego del cual se iniciará la ingesta de lí-

quidos de a sorbos pequeños. Si existen vómitos o dia-
rrea, pueden emplearse bebidas de rehidratación con 
electrolitos (de preparación casera o comerciales) para 
compensar las pérdidas. Los líquidos deben consumir-
se lentamente y en cantidad suficiente para mantener 
una hidratación adecuada (más de 1,5l/día). La hidra-
tación parenteral se mantendrá hasta que el paciente 
evidencie la tolerancia adecuada a la hidratación oral.

5.3 Características generales de la dieta
5.3.1 Volumen de las tomas. Se recomienda ini-

cialmente ingerir pequeñas porciones de alimentos, 
equivalentes a 30 ml, para luego ir incrementándo-
las a 60 ml-100 ml, y así continuar según esquema 
previsto y tolerancia. A partir de las primeras sema-
nas, se progresa hasta lograr el consumo de porcio-
nes equivalentes a una taza76,77.

5.3.2 Contenido energético. Durante las prime-
ras etapas, el valor energético de la dieta no supera 
las 1.000 calorías diarias. En las etapas siguientes, 
el mismo aumenta en forma gradual. A partir de 
los 6-12 meses, como la tolerancia es mayor y se 
produce una leve dilatación del reservorio gástrico, 
se incrementa el valor energético a 1.200 ó 1.400 
calorías diarias78,79,80.

5.4 Composición química
5.4.1 Proteínas. Son uno de los nutrientes más 

importantes a aportar de manera adecuada tras la 
CB. Se requiere 1,1 g de proteína/kg peso ideal/día, 
(según IMC 25)81, lo que en la práctica equivale a 
administrar no menos de 60-80 g de proteínas dia-
rias. A partir del año postoperatorio, se recomienda 
alcanzar 100 g de proteínas/día, o el 25% del valor 
calórico total (VCT)82. Por lo tanto, durante el segui-
miento es necesario monitorear la ingesta proteica, 
ya sea a través de alimentos o de suplementos pro-
teicos modulares. Deberá instruirse al paciente en el 
conteo de proteínas (Anexo I. N. del A. Ver vesión 
online), sobre la base del requerimiento de 1,1 g/kg 
peso ideal por día, teniendo en cuenta la porción y 
el fraccionamiento de 10 g de proteína por porción. 
Se sugiere utilizar como guía la gráfica alimentaria 
para la población bariátrica argentina (siendo la 
recomendación diaria mínima de 6-8 porciones de 
proteínas)81,83. Los suplementos proteicos deberían 
mantenerse hasta que el paciente sea capaz de in-
corporar suficientes fuentes alimentarias de proteí-
na para sus necesidades diarias84. 

5.4.2 Hidratos de carbono (HC). Su incorpora-
ción se efectúa inicialmente a través de leche y yogur. 
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La progresión hacia HC sólidos es lenta, e incluye ver-
duras y frutas, legumbres, arroz, pastas y pan. El con-
sumo de alimentos con alto contenido en azúcares, 
que contribuyen a elevar el aporte calórico84 debe ser 
limitado. Se recomienda ingerir no menos de 90 g a 
100 g de HC por día durante las primeras etapas, y 
de 100 g a 130 g por día luego del año postcirugía. 

Los HC simples deben consumirse en forma restrin-
gida, no sólo porque su aporte calórico dificultaría la 
pérdida de peso, sino también porque pueden produ-
cir síndrome de Dumping78,85. Asimismo es importante 
no incurrir en el síndrome de las “calorías blandas”, 
caracterizado por el reemplazo de alimentos proteicos, 
que requieren más masticación, por HC crocantes, que 
si bien son mejor tolerados poseen bajo valor nutricio-
nal y contribuyen a la reganancia de peso9. 

5.4.3 Grasas. Tienden a lentificar el vaciado gás-
trico y a agravar los síntomas preexistentes de reflu-
jo gastroesofágico. En la DBP, un excesivo aporte de 
grasas puede ocasionar dolor abdominal, flatulencia 
y esteatorrea. Los alimentos ricos en grasa deben li-
mitarse no sólo por la intolerancia que pueden gene-
rar, sino también porque su aporte calórico enlentece 
la curva de pérdida de peso y/o facilita la reganancia. 
La ingesta de grasa no debería superar los 20 g/día77 
y debería incluir aceites vegetales, fuente de ácidos 
grasos esenciales y vitaminas liposolubles86,87. 

5.4.4 Fibra. La fibra de tipo insoluble que se en-
cuentra en verduras, cereales integrales y algunas 
legumbres puede ser mal tolerada en las primeras 
etapas, a diferencia de la fibra soluble, contenida en 
alimentos o administrada en forma de betaglucanos 
u oligosacáridos. Sin embargo, a medida que pasa 
el tiempo y mejora el vaciado gástrico, la tolerancia 
a la fibra se incrementa88. 

5.4.5 Ingesta de etanol. La ingesta de alcohol me-
rece una consideración especial. Después de la ciru-
gía, los pacientes deben evitar consumir alcohol por 
varios motivos: a) el alcohol aporta calorías vacías, lo 
que disminuye la curva de pérdida de peso; b) el alco-
hol favorece el desarrollo de deficiencias vitamínicas 
(B1, B6, ácido fólico) y de minerales (magnesio, fós-
foro, zinc, hierro), así como la disminución de masa 
ósea; c) el etanol sufre un metabolismo de primer 
paso en la pared gástrica mediante la acción de la 
enzima alcohol deshidrogenasa; en los pacientes con 
resección o exclusión gástrica dicho metabolismo dis-
minuye, lo que aumenta la toxicidad del alcohol78,88.

5.5 Consistencia de la dieta
Durante un período de 6-8 semanas después de 

la CB, el paciente transita distintas fases de alimenta-
ción, de diferente consistencia: líquida, puré y sólida.

5.6 Descripción de las etapas o fases  
 del plan alimentario postcirugía

La dieta postcirugía se desarrolla en varias fases, 
con progresión de líquidos a sólidos y ampliación de 
la selección de alimentos. El objetivo nutricional es 
que el paciente consuma una dieta balanceada que 
incluya: porciones adecuadas de todos los grupos de 
alimentos; limite el consumo de azúcares agregados, 
dulces concentrados, frituras, gaseosas, cafeína y 
alcohol84; cubra las necesidades mínimas diarias de 
hidratos de carbono (100-130 g/día) y grasas (20 g/
día), en base a la RDA para adultos42,8; y asegure una 
ingesta mínima de entre 60 g y 80 g/día de proteínas 
ó 1,1 g/kg de peso ideal (según IMC de 25) por día12.

El tiempo adecuado para la progresión entre las 
distintas etapas dependerá de cada individuo. En to-
das ellas se motivará al paciente a realizar actividad 
física para preservar la masa muscular y aumentar el 
gasto metabólico7,78,89 (N. del A. La tabla que des-
cribe las diferentes etapas de la alimentación y la 
versión completa del apartado se publica online).

6. MICRONUTRIENTES: SUPLEMENTACIÓN,  
 DEFICIENCIA Y TRATAMIENTO

Al indicar un procedimiento bariátrico es determi-
nante considerar el riesgo de futuras deficiencias nutri-
cionales. Múltiples investigaciones han examinado las 
deficiencias de micronutrientes después de la cirugía. 
De ellas se infiere que los procedimientos bariátricos 
con un mayor componente de malabsorción produ-
cen mayores riesgos a largo plazo de complicaciones 
inducidas por la deficiencia de micronutrientes90,91. 

Existe información insuficiente acerca de los re-
querimientos de micronutrientes después de la ciru-
gía bariátrica, aunque varios trabajos recomiendan 
la toma de un comprimido multivitamínico y mineral 
para BGA, y dos comprimidos para BPGYR, GVM y 
DBP, de una a dos veces al día7,90,82,21,92. Además del 
multivitamínico y mineral, y después de la reposición 
de la deficiencia de vitamina D (de 3000 UI por día 
hasta que los valores en sangre lleguen a 30 ng/dl), 
el paciente debe recibir de 1.200 mg a 1500 mg/día 
de calcio elemental, y de 1.000 UI a 2000 UI/día de 
vitamina D3 (colecalciferol)92,7. 

En la Tabla 1 se resumen las recomendaciones 
de suplementación7,82,21,93,94, y en la Tabla 2 las do-
sis indicadas para repleción en casos de deficien-
cias7,91,93,94,95,96,97,98,99,100 (N. del A. La tabla con las 
prevalencias de deficiencia se publica online).

Actualización en Nutrición Vol. 17 Nº 1 Marzo de 2016: 19-32 ISSN 1667-8052 (impresa) / ISSN 2250-7183 (en línea)



26

Vit/Min Suplementación

MVM 2/día

Calcio 1.200-1.500 mg/día citrato
2.000 mg/día en DBP citrato

D 1.000-2.000 UI/día
2.000-4.000 UI/día (DPB)

B12 Oral: 500-1.000 ug/día
SL 500 ug/día

IM 1.000 ug/mes-3.000 c/6 meses

Hierro 45-60 mg/día en MVM

A 10.000 U/día MVM

E 15 mg/día MVM
150-200 mg/día (DBP)

K 120 mcg/día MVM

Tiamina 20-30 mg/día MVM

Zn 15 mg/día en MVM

Biotina 2,5 g/día en MVM

Cobre 2 mg/día en MVM

Fólico 400 ug/día en MVM

Tabla 1: Recomendaciones de suplementación de  
 micronutrientes.

Vit/Min Tratamiento de deficiencia

Calcio 1.500-2.000 mg/día de citrato de calcio

D Ergocalciferol o
colecalciferol 50.000 U/semana vía oral por 8 semanas

Si los niveles continúan bajos, agregar 3.000 U/día

B12 1000 ug/mes a 1000/3000 ug cada 6-12 meses IM

Hierro 150-200 mg/día de hierro elemental
Si no responde a la terapia oral, tratar con hierro EV

A 10.000 U/día

Tiamina Def. moderada: 100 mg/día 7-14 días, luego 10-50 
mg/día hasta fin del riesgo

EV def. severa: 500 mg/día 3-5 días, luego 250 mg/
día, 3-5 días, 100mg/día hasta fin del riesgo. EV

C 2-4 mg/día

Zn 60 mg Zn elemental 2 veces por día a 3 mg/kg/día

Fólico 1-5 mg/día

Tabla 2: Recomendaciones para tratamiento de  
 deficiencia de micronutrientes.

Para confeccionar la Tabla que indica cuál es la 
frecuencia adecuada para comprobar el estado nu-
tricional de los pacientes después de la cirugía7,82,93, 
nos hemos basado en las recomendaciones de las 
guías americanas y europeas sobre la frecuencia de 
los controles de laboratorio (N. del A. La misma se 
publica en la versión online). 

Por último, en el Anexo III (N. del A. Los ane-
xos se publican en la versión online) presentamos 
un detalle de los suplementos multivitaminícos y 
minerales, así como de los suplementos específicos 
de micronutrientes con que cuenta actualmente el 

mercado farmacológico argentino (N. del A. Ver ver-
sión completa del apartado online).

7. ASPECTOS NUTRICIONALES EN SITUACIONES  
 ESPECIALES: EMBARAZO Y LACTANCIA,  
 ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD
7.1 Embarazo y lactancia postcirugía bariátrica

Debe aconsejarse a las pacientes en edad fértil 
que eviten el embarazo por lo menos durante los 
12-18 meses posteriores a la cirugía. Se recomienda 
que programen su embarazo con un peso saluda-
ble, bien nutridas, a fin de evitar las comorbilidades 
maternas y fetales relacionadas con la obesidad, 
así como la malnutrición relacionada con el perío-
do postquirúrgico inmediato. Todas las mujeres en 
edad reproductiva deben ser orientadas acerca de 
las opciones anticonceptivas disponibles19.

Diversos estudios demuestran bajas tasas de 
complicación derivadas de la maternidad luego de 
la cirugía, en comparación con los casos de mujeres 
obesas sin cirugía. Sin embargo, es necesario obte-
ner mayor información al respecto a partir de es-
tudios rigurosamente diseñados101,102,103,104,105,106,107.

Debe evitarse el screening de DG con prueba 
de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) en mujeres 
con cirugías mixtas o malabsortivas por riesgo de 
Dumping. En su lugar, se indica evaluar glucemia en 
ayunas y 120 minutos postprandial, durante una se-
mana, entre las semanas 24 y 28 de gestación. La 
HbA1c también puede resultar de utilidad108. 

Se sugiere efectuar controles de laboratorio y 
médico-nutricionales mensuales hasta el parto, y 
luego reanudarlos pasado un mes del mismo, con 
frecuencia individualizada, pero cada tres meses du-
rante la lactancia104,109,110,111,112.

7.2 Cirugía bariátrica en la adolescencia
Debido al creciente número de jóvenes con obe-

sidad severa, que no responde al tratamiento con-
vencional, algunos centros quirúrgicos ofrecen CB, 
ya sea BGA o BPGYR, a este grupo poblacional113. Y 
recientemente se ha incorporado la GVM como otra 
opción quirúrgica adecuada para adolescentes114. 

Existen recomendaciones y criterios estrictos de 
selección y evaluación relativos a la población ado-
lescente. Para reducir el riesgo de no adherencia al 
tratamiento, deben desarrollarse programas educa-
tivos prequirúrgicos interdisciplinarios, que involu-
cren a padres y pacientes, y debe establecerse un 
seguimiento a largo plazo, con monitoreo nutricio-
nal, médico y psicológico.
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El procedimiento de CB en adolescentes y niños 
debería llevarse a cabo en centros con amplia ex-
periencia en el tratamiento de adultos, capaces de 
ofrecer un verdadero enfoque interdisciplinario que 
implique conocimientos pediátricos sobre cirugía, 
dietética y manejo psicológico de esta población. El 
equipo debería incluir un cirujano con experiencia y 
probada habilidad, un director médico o experto con-
sultante, un psicólogo/psiquiatra, un nutricionista, un 
trabajador social, un experto en ejercicio físico o kine-
siólogo experto en ejercicio, y otros especialistas para 
interconsultas. Varios modelos incluyen un cirujano 
pediatra o un pediatra especializado en obesidad, 
que trabaje con un equipo de cirugía de adultos, o 
bien un cirujano bariátrico de adultos que trabaje con 
un equipo de pediatras, además de grupos de sopor-
te con encuentros frecuentes113,115,116,117.

La pérdida de peso a corto plazo debe estar den-
tro de las pautas aceptadas, mientras que la pérdida 
del peso a largo plazo debe ser acorde al desarrollo 
corporal del paciente118,119,120,121,122.

7.3 Adultos mayores
La población de adultos mayores con obesidad 

se incrementó notablemente en los últimos años123. 
Se ha demostrado que la CB resulta eficaz en la re-
ducción de las comorbilidades y en la pérdida de 
peso sostenida en el tiempo. 

En las personas mayores de 60 años, es espe-
rable un beneficio sustancial en la salud, similar a 
aquel que experimentan los pacientes de menor 
edad125. Diversos estudios avalan que la cirugía de 
elección en este tipo de pacientes es el BPGYR la-
paroscópico123,124,126,127,128. Este procedimiento es el 
más seguro y efectivo para la disminución de peso, 
así como para la mejora y resolución de las comor-
bilidades relacionadas con la obesidad129. Asimismo, 
causa menos efectos adversos y es bien tolerado y 
brinda resultados satisfactorios a largo plazo125 (N. 
del A. Ver versión completa online).

8. MANEJO NUTRICIONAL 
    DE LA REGANANCIA DE PESO

A pesar del importante descenso de peso que se 
registra después de la cirugía bariátrica, en algunos 
pacientes puede haber reganancia a largo plazo. Ésta 
puede darse con todos los procedimientos bariátri-
cos, y tiene consecuencias importantes en la salud de 
los pacientes, incluyendo la recurrencia de comorbili-
dades130 (N. del A. Ver versión completa online).

8.1 Reganancia: definición
Debido a la escasa bibliografía existente en la 

materia, es dificultoso definir con exactitud el crite-
rio de reganancia de peso. 

• Según Odom y Pajecki, es el aumento de un 
15% del peso mínimo131,132. [(peso actual-peso mí-
nimo)/ (peso inicial-peso mínimo)] x 100.

• Según Elfhag Rossner, es el aumento del peso 
mantenido por lo menos durante seis meses133. 

• Stoklossa lo define como el peso que excede el 
peso estable +/- 5 kg134. 

• De acuerdo con Faria, la reganancia de peso 
es el aumento de, como mínimo, 2 kg en pacientes 
con más de dos años de operados135. 

Nuestro criterio, en base a las diferentes defini-
ciones disponibles, es considerar la reganancia de 
peso postcirugía bariátrica como el aumento del 
15% del peso mínimo, mantenido por lo menos du-
rante seis meses. 

Se estima que aproximadamente entre el 10 y el 
20% de los pacientes operados reganan un significa-
tivo porcentaje del peso perdido a largo plazo136,137. 
Se puede esperar una reganancia del 20-25% del 
peso perdido en un período de 10 años, iniciado 
aproximadamente a los 24 meses de la cirugía19. 

8.2 Causas de la reganancia  
de peso postcirugía bariátrica

Si bien existen cambios anatómicos y factores 
dependientes de la técnica quirúrgica que pueden 
explicar la reganancia de peso, el hecho de que un 
paciente que ha reducido exitosamente su exceso 
de peso lo recupere tiene su origen, principalmente, 
en los aspectos conductuales y psicológicos138. Se 
han identificado seis factores etiológicos:

• Falta de adherencia alimentaria: hábitos de co-
medor de dulces y/o picoteador, falta de ejercicio 
físico y una mayor ingesta calórica. El control sobre 
la ingesta de alimentos y el control de hábitos ali-
mentarios son predictores independientes del man-
tenimiento de peso131,139. 

• Problemas de salud mental: Rutledge demostró 
relación positiva entre el número de enfermedades 
psiquiátricas diagnosticadas después de la cirugía y 
la magnitud del aumento de peso140. Los trastornos 
ansiosos motivados por eventos de estrés, como 
duelos, divorcios, pérdida de trabajo, y las enferme-
dades psiquiátricas, como la depresión o la adicción 
al alcohol, son causa frecuente de la pérdida de con-
trol y autocuidado que experimentan los pacientes 
que reganan peso138.
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• Falta de actividad física: el sedentarismo en pa-
cientes con antecedente de BPGYR es una variable 
predictora de reganancia de peso. Es importante 
resaltar la importancia de la actividad física como 
forma de contrarrestar la disminución en la tasa me-
tabólica141,142,143. 

• Fallas anatómicas/quirúrgicas: algunos auto-
res estiman que el aumento en el diámetro de la 
anastomosis puede provocar una pérdida de la con-
tención y un rápido vaciamiento del pouch gástrico, 
con disminución de la saciedad postprandial, lo que 
promovería una mayor ingesta de alimentos144. 

• Poca adherencia a los controles y al seguimien-
to a largo plazo: Pablo Vidal y col. consideran que 
el hecho de que el paciente no realice ningún con-
trol por más de seis meses implica no adherencia y 
que el intento por perder peso después de la cirugía 
bariátrica ha fracasado cuando el EPP es <50% en 
cualquier control de seguimiento después de al me-
nos un año de la cirugía. Los autores concluyen que 
es necesario focalizar los esfuerzos en la población 
más joven, proporcionándole un seguimiento cerca-
no que incluya programas de educación terapéutica, 
con asesoramiento nutricional y apoyo psicosocial a 
fin de reducir la incidencia de la pérdida de peso in-
suficiente. Estos esfuerzos parecen ser especialmen-
te importantes en los primeros años después de la 
cirugía145,146 (N. del A. Ver versión completa online).

8.3 Estrategias de tratamiento
Los pacientes con reganancia de peso deben ser 

evaluados por un equipo multidisciplinario (cirugía, 
nutrición, salud mental y clínica médica, entre otros), 
que efectuará un diagnóstico y determinará la for-
ma de manejar adecuadamente el problema130,131. 
Recomendamos:

• Un plan de alimentación hipocalórico (apro-
ximadamente de 1.200 a 1.500 Kcal) con control 
de hidratos de carbono (eligiendo los de bajo índice 
glucémico y limitando los simples), un aporte pro-
teico de 1,2 g/kg/día y selección de grasas (menos 
de 7% saturadas, 10% poliinsaturadas y 13% mo-
noinsaturadas). 

• Cinco comidas al día (desayuno, almuerzo, me-
rienda, cena y una colación) de baja densidad calóri-
ca (Kcal/g <1) y mayor volumen (g/cal >1). 

• Considerar como alternativa el uso de un su-
plemento de fibras. 

• Incorporar suplementación vitamínico-mineral 
diariamente. 

• Hacer ejercicio físico aeróbico moderado, par-

tiendo de un mínimo de 150 minutos por semana 
y con una meta de 300 minutos por semana, que 
incluya entrenamiento de fuerza de dos a tres veces 
por semana.

• Realizar controles nutricionales periódicos. 
• Concurrir a grupos de apoyo de educación nu-

tricional.
• Recibir apoyo psicológico individual y asistir a 

talleres psicoterapéuticos.

9. ANEXOS (N. del A. Los anexos se publican en 
la versión online).

Nota del Autor (N. del A.): la versión completa del pre-
sente artículo se encuentra disponible en la página de la 
Sociedad Argentina de Nutrición: www.sanutricion.org.ar.
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