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Statement about the medical
and surgical treatment
of overweight and obesity
This is an updated review of the available treatments for obesity, that
can be used when lifestyles modifications fail. Using the available information and the experience
of the members of this advisory group, a recommendation is given about the most useful
treatments, according to the severity of obesity and its complications. With regards to
pharmacological treatments, only sibutramine and orlistat are approved on a worldwide basis for
the treatment of obesity. These medications achieve a 10% higher weight reduction than lifestyles
modification. A third medication, rimonobant, is also more effective than lifestyles modifications,
but it was withdrawn due to psychological safety issues. The indications for surgical treatment
and a brief description of the available techniques, success rates and complications are outlined.
Finally, the need to have follow up protocols for patients and the formation of multidisciplinary
treatment teams is underscored (Rev Méd Chile 2009; 137: 972-81).
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demás de las medidas no farmacológicas, el
uso de medicamentos puede ser de utilidad
en algunos pacientes con sobrepeso u obesidad.
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Según consenso internacional, se justifica el uso de
fármacos en obesidad cuando fracasa el tratamiento con dieta, ejercicio y manejo conductual en
pacientes con IMC >30 kg/m2 o con IMC >27 kg/
m2 y comorbilidades de relevancia médica (diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, artropatía, etc.)1.
En la indicación de un tratamiento farmacológico
en obesos se deben considerar los factores etiológi-
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cos, la respuesta terapéutica (efectos farmacológicos
y colaterales), dosis apropiadas, interacciones farmacológicas, contraindicaciones médicas o psiquiátricas. El uso de fármacos en la actualidad sólo se
justifica en el contexto de un tratamiento integral
(dieta, actividad física, terapia conductual). Debe
reservarse para adultos y excepcionalmente se pueden utilizar en adolescentes. La obesidad es una
patología crónica, por lo que al iniciar una terapia
farmacológica, se debe tener en cuenta que el
medicamento haya demostrado su eficacia a largo
plazo (mínimo 2 años) y que el riesgo asociado al
medicamento sea inferior al de la obesidad y sus
complicaciones. La Tabla 1 muestra las características ideales que la OMS ha señalado para un fármaco
para el tratamiento de pacientes obesos2.
Los fármacos que se han utilizado en el tratamiento de la obesidad actúan a través de 3 mecanismos principales:
1. Disminuyendo la ingesta calórica por inhibición del apetito (anorexígenos) o aumento de
saciedad (sacietógenos).

2. Aumentando el gasto energético y la oxidación
de lípidos (termogénicos).
3. Inhibiendo la digestión y absorción de macronutrientes de la dieta (inhibidores de enzimas
digestivas).
La Tabla 2 resume los fármacos en uso en la
actualidad para ayudar al manejo de la obesidad,
de acuerdo a su mecanismo de acción.

FÁRMACOS

QUE HAN SIDO APROBADOS

PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

En la actualidad solamente sibutramina y orlistat,
han sido aprobados a nivel internacional para su
uso a largo plazo en el manejo de la obesidad, ya
que cuentan con estudios clínicos que demuestran
su eficacia y seguridad. Rimonabant fue aprobado
en nuestro país y en algunos países europeos,
aunque la FDA (Food and Drugs Administration),
nunca permitió su venta en Estados Unidos de

Tabla 1. Características ideales de un fármaco para el tratamiento de la obesidad según la OMS
•
•
•
•
•
•
•

Reducción demostrada en peso y enfermedades asociadas
Efectos secundarios tolerables o transitorios
Sin reacciones adversas mayores después de años de uso
Eficacia mantenida a largo plazo
Sin propiedades adictivas
Mecanismo (s) de acción conocido (s)
Costo razonable

OMS: Organización Mundial de la Salud2.

Tabla 2. Clasificación de los fármacos utilizados para el tratamiento de la obesidad según su mecanismo de acción
Inhibidores del apetito o estimulantes de saciedad:
- adrenérgicos controlados*: dietilpropión, mazindol, fentermina
- adrenérgicos no controlados: efedrina
- inhibidores selectivos de recaptura de serotonina: fluoxetina, sertralina
- acción dual (adrenérgico-serotoninérgico): sibutramina
- inhibidores del receptor 1 de endocanabinoides: rimonabant
Termogénicos-lipolíticos: efedrina/cafeína
Inhibidor de absorción de grasas: orlistat
*Controlados por el Instituto de Salud Pública y Ministerio de Salud
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Norteamérica. Recientemente la Agencia Europea
de Medicamentos prohibió su comercialización en
Europa y el laboratorio farmacéutico decidió
retirarlo del mercado en todo el mundo.
Sibutramina. Este medicamento presenta un mecanismo de acción doble, al inhibir la recaptura
sináptica de noradrenalina y serotonina. Al ser
ingerido por vía oral produce una disminución de
la ingesta de alimentos dosis-dependiente. La
dosis habitual es de 10-15 mg/día. Presenta un
efecto prolongado asociado a la vida media de sus
metabolitos, por lo cual debe indicarse en dosis
única matinal. La estimulación del sistema adrenérgico induce un leve efecto termogénico, con
un aumento de hasta 5% en el gasto energético de
reposo y un menor descenso del metabolismo en
la fase de reducción de peso.
Se han publicado alrededor de 10 estudios
prospectivos, aleatorios y controlados que demuestran su eficacia. Uno de éstos es el Multicenter European Sibutramine Trial of Obesity
Reduction and Maintenance Trial (STORM)3, que
demostró que los pacientes tratados con el fármaco por un período de 2 años perdieron 10,2 kg en
comparación con 4,7 kg en el grupo placebo,
comprobando la eficacia de sibutramina en la
reducción y mantención del peso. Los efectos
colaterales más frecuentes son sequedad bucal,
constipación, cefalea, insomnio, astenia, aumento
de presión arterial y frecuencia cardíaca. Su uso
está contraindicado en HTA no controlada, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias,
accidente cerebrovascular y en pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa.
Por el riesgo de inducir síndrome serotoninérgico
se debe tener precaución con el uso concomitante
de antidepresivos inhibidores de la recaptura de
serotonina (fluoxetina, sertralina) y antijaquecosos
(ergotamina, sumatriptan).
Al iniciar el uso de sibutramina debe controlarse al paciente a las 2 semanas de tratamiento, para
evaluar su tolerancia, con especial énfasis en la
evolución de la presión arterial. En un metaanálisis se encontró que 1,1% de los pacientes
tratados con sibutramina contra 0,6% de los
pacientes con placebo, debieron ser retirados del
estudio debido a un aumento de su presión
arterial4. Se ha observado que una disminución de
5%-10% del peso corporal se asocia a una mejoría

en los factores de riesgo asociados al sobrepeso;
los pacientes tratados con sibutramina muestran
una leve mejoría del colesterol HDL, niveles de
triglicéridos, ácido úrico, circunferencia de cintura
y mejoría en el control glicémico en pacientes
diabéticos5.
Orlistat. Este fármaco es un inhibidor de la lipasa
pancreática, que al disminuir la hidrólisis intestinal
de los triglicéridos provenientes de la dieta, impide
la absorción de alrededor de 30% de ellos. En
ensayos clínicos en humanos obesos se ha mostrado
un efecto reductor del peso significativamente mayor que con placebo, y una mayor proporción de
pacientes que mantienen una reducción de 5% y
10% del peso inicial, después de 2 años de seguimiento6. Los estudios de dosis-respuesta han determinado que el efecto máximo, medido por la
excreción de grasa fecal, se observa al usar una dosis
diaria de 360 mg (120 mg tres veces al día, con cada
comida)7. Los resultados de varios estudios clínicos
muestran un promedio de disminución de peso
entre 5% y 10% del peso inicial contra 2% a 6% en el
grupo placebo8. Torgerson y cols, en más de 3.000
sujetos, demostró que el tratamiento con orlistat más
intervención en el estilo de vida disminuyó el peso
en 11% y 7% a un año y 4 años, respectivamente,
comparado con 6% y 4% en el grupo placebo, más
cambio de estilo de vida9. Los efectos adversos se
relacionan con su mecanismo de acción, por cuanto
frecuentemente los pacientes presentan deposiciones blandas y aceitosas. Aproximadamente 75% de
los pacientes tratados con orlistat presentan uno o
más efectos colaterales de tipo gastrointestinal8. En
menos de 5% de los casos puede aparecer esteatorrea franca, diarrea, urgencia e incontinencia fecal.
En estas tres situaciones se debe suspender el
fármaco. Además de la reducción de peso, con
orlistat se ha estudiado su efectividad en mejorar el
control de las comorbilidades, demostrándose que,
asociado a cambios en el estilo de vida, previene en
37% la aparición de diabetes en un plazo de 4 años,
además de reducir las dosis de hipoglicemiantes
orales, mejorar el control glicémico y aumentar la
sensibilidad insulínica9. También se han obtenido
bajas significativas de los niveles plasmáticos de
colesterol total y colesterol LDL10. En un estudio
multicéntrico europeo se observó una reducción
significativa en la presión arterial diastólica en
comparación con placebo11.
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Otro inconveniente es que puede provocar malabsorción de vitaminas liposolubles, siendo recomendable, ante su uso prolongado, la suplementación
oral de vitaminas A, D y E. Está contraindicado el uso
de orlistat en síndromes de malabsorción crónica,
colestasis y trastornos digestivos agudos.
Rimonabant. Este fármaco actúa en el sistema
endocanabinoide, sistema fisiológico relacionado
con las sensaciones placenteras a través de la vía
mesolímbica dopaminérgica, que está constituido
por receptores CB1 y CB2, y sus ligandos endógenos, la anadamida y el 2-araquidonoilglicerol. Los
receptores CB1 se encuentran en el cerebro en las
áreas relacionadas con la alimentación, en las
células del tejido adiposo, en el tracto gastrointestinal y en el hígado, en cambio los receptores CB2
se encuentran principalmente en células del sistema inmune. El uso de rimonabant, un inhibidor
selectivo del receptor CB1, demostró en estudios
controlados en voluntarios humanos una mayor
reducción del peso corporal en los pacientes
tratados que en el grupo control, con mayor
descenso en los triglicéridos y mayor incremento
en los niveles de colesterol HDL12. Aunque los
efectos colaterales observados con el fármaco
eran poco frecuentes, su principal limitación fue
el riesgo de inducir fenómenos depresivos y
potencialidad de suicidio, por lo cual no recibió la
aprobación de la FDA. Aun cuando en Europa y
en muchos países, incluyendo Chile, fue aprobado su uso con la recomendación de no indicarlo a
pacientes con antecedentes de depresión o en
tratamiento por trastornos del ánimo, una reciente
revisión de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA) recomendó en octubre de 2008 suspender
su comercialización en Europa, ante lo cual el
laboratorio fabricante decidió suspender la comercialización y los ensayos clínicos en todo el
mundo hasta un adecuado análisis del perfil de
riesgo-beneficio.

FÁRMACOS

APROBADOS PARA OTRAS INDICACIONES

Y QUE PRODUCEN BAJA DE PESO MENOR A

5%

DEL PESO CORPORAL INICIAL

Fluoxetina. Existe una frecuente asociación entre
cuadros depresivos que cursan con angustia o
ansiedad, y ganancia de peso por sobreingesta
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alimentaria. Se ha observado que los antidepresivos tricíclicos inducen un incremento del apetito,
a diferencia de la fluoxetina, que promueve una
reducción del peso por su acción serotoninérgica
(inhibición de la recaptura de la serotonina).
Estudios en pacientes obesos sin depresión, han
mostrado un efecto dosis-dependiente del fármaco sobre el apetito (20-80 mg/día), con especial
acción en pacientes con ingesta compulsiva (trastorno por atracones o binge-eating disorder),
siendo también efectiva para reducir la ingesta en
pacientes con estrés o ansiedad, o en quienes
suspenden el hábito tabáquico. Un metaanálisis de
11 estudios sobre el efecto de fluoxetina administrada durante 28 semanas demostró una baja
promedio de 3,3 kg de peso corporal13. A pesar
de que la fluoxetina puede ser utilizada por
períodos prolongados, se ha demostrado que su
efectividad en el control del peso corporal disminuye progresivamente después de los 6 meses de
tratamiento14.
Sertralina. Este antidepresivo inhibidor de la recaptura de serotonina, en algunos pacientes produce
un efecto ansiolítico y aumento en la sensación de
saciedad al utilizarse en dosis de 50 a 100 mg/día.
Si bien su efecto sobre la ingesta de alimentos es
menos marcado que el de la fluoxetina, también es
menor la frecuencia de efectos colaterales15.
Metformina. Este fármaco, sensibilizador de la
acción insulínica, puede usarse en obesos con
resistencia a la insulina, por sus acciones inhibitorias de la neoglucogénesis hepática, disminución
de la absorción de glucosa a nivel del tracto
intestinal y estimulante de la acción de la insulina
a nivel celular. En algunos pacientes el fármaco
favorece la baja de peso a través de sus efectos
metabólicos. El mejor estudio para evaluar el
efecto de metformina sobre el peso fue el Programa de Prevención de Diabetes realizado en
individuos con intolerancia a la glucosa, mayores
de 25 años e IMC mayor a 24 kg/m2 16. No se
clasifica como una droga para bajar de peso ya
que los resultados de los tratamientos con metformina, muestran una disminución menor a 5% del
peso corporal inicial.
Bupropion. Es un fármaco antidepresivo inhibidor
de la recaptura de norepinefrina y dopamina, de
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utilidad en el tratamiento para la suspensión del
tabaco. Existen varios estudios que demuestran
una disminución del peso en pacientes tratados,
con o sin depresión. El efecto en el peso se
observó con altas dosis de 300-400 mg diarios lo
que hace aumentar el riesgo de eventos adversos
como, por ejemplo, hipertensión arterial severa17.

bina glicosilada de 0,5%. El efecto adverso más
frecuente fue náuseas, el que fue leve y ocurrió
mayoritariamente en las primeras 4 semanas de
tratamiento20.

FÁRMACOS

EN ESTUDIO

PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Topiramato. Es un agente antiepiléptico que
modula los canales de calcio y sodio además de
bloquear los receptores de glutamato. Se ha
demostrado su eficacia en el tratamiento de la
obesidad, así como también efectos favorables en
las comorbilidades asociadas al exceso de peso.
También se ha visto mejoría de la sintomatología
en patologías de la conducta alimentaria tales
como el trastorno por atracones (binge eating
disorder) y comer nocturno (night eating syndrome), aunque son estudios pequeños y de corta
duración. Las dosis utilizadas van desde los 25 a
400 mg diarios, en una o dos tomas al día; se
recomienda comenzar el tratamiento con dosis
bajas e incrementarla semanalmente en forma
gradual. Los efectos adversos observados fueron
parestesias, somnolencia, dificultad en la concentración, memoria y atención18.
Análogos del GLP-1 (Exenatide). El GLP-1 o enteroglucagón es una proteína derivada del proglucagón y secretada por las células L del íleon
terminal en respuesta a la ingesta alimentaria; es
una hormona insulinotrópica (incretina), favorece
la sensibilidad a la insulina, protege a la célula
beta, disminuye la secreción de glucagón y estimula la secreción de insulina, pero adicionalmente tiene un efecto sacietógeno central. Se estudió
el efecto de Exendin-4, 10 µg subcutáneo al día
versus placebo, en pacientes diabéticos con fracaso de tratamiento a dosis máximas de sulfonilureas, observándose mejor control metabólico y
disminución promedio de 1,6 kg19.
Pramlintida. Es un análogo sintético de la amilina
(péptido secretado por las células beta pancreáticas), aprobado por la FDA para el tratamiento de
la diabetes. En un estudio en pacientes con
diabetes tipo 2 tratados con insulina, se les
administró pramlintida subcutánea 2 ó 3 veces al
día y se observó una disminución de 2,6 kg en el
peso corporal y una disminución en la hemoglo-

Leptina. Hormona inductora de saciedad, secretada por los adipocitos. Su descubrimiento generó
grandes expectativas para el tratamiento de la
obesidad. Sin embargo ha demostrado ser útil sólo
en el tratamiento de pacientes obesos con mutación del gen involucrado en su síntesis, condición
rarísima en el ser humano, y muy baja eficacia en
individuos con resistencia a la leptina, que constituyen una gran parte de los pacientes obesos,
pero podría tener un rol en la mantención del
peso perdido21.
Lorcaserina. Es un agonista serotoninérgico con
una afinidad hasta 100 veces por el receptor 2C,
que se distribuye en el sistema nervioso central,
especialmente en áreas relacionadas con la regulación del apetito, que sobre receptores periféricos
involucrados en el daño de válvulas cardiacas
asociado a uso de serotoninérgicos menos específicos como anorexígenos retirados del mercado
(fenfluramina y dex-fenfluramina), o aquellos usados como antijaquecosos (ergotamina y sumatriptan)22.
En el último tiempo se ha planteado el uso de
terapia combinada de diferentes fármacos, de las
cuales ya han sido patentadas fentermina-topiramato (Qnexa®), bupropión-naltrexona (Contrave®) y bupropion-zonisamida (Empatic®). El
concepto es usar fármacos con diferente mecanismo de acción para maximizar la reducción del
peso, reduciendo el riesgo de efectos colaterales
ocasionado por mayores dosis de cada uno de los
fármacos usados como monoterapia23.

FÁRMACOS

CUYO USO ES DE ALTO RIESGO

Las anfetaminas y la metanfetamina producen
rápida dependencia y tolerancia, excitabilidad,
irritabilidad y aumentan el riesgo cardiovascular
(hipertensión arterial, arritmias). Además presen-
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tan un alto potencial de abuso (adicción). La
fenilpropanolamina fue retirada del mercado
mundial por su asociación con accidente cerebrovascular hemorrágico en mujeres25. Los derivados
anfetamínicos tales como anfepramona (dietilpropión), fenproporex y mazindol, mantienen su
aprobación por la FDA, y también por las autoridades sanitarias en Chile. Sin embargo, nuestro
grupo no recomienda su uso por el alto riesgo de
dependencia, la elevada frecuencia de efectos
colaterales y la ineficacia sobre el control del peso
a largo plazo24. Las hormonas tiroideas y los
extractos de tiroides promueven pérdida de peso
con gran compromiso del compartimiento muscular, aceleran la pérdida de masa ósea y se asocian
a arritmias e hipertrofia cardiaca cuando se utilizan por períodos prolongados. El tiratricol o ácido
triiodotiroacético también ha sido prohibido para
su uso en obesidad considerando su potencial de
riesgo como derivado de hormona tiroidea y sus
efectos negativos en el eje hipofisiario tiroideo.
Los diuréticos y laxantes inducen una reducción
brusca de peso por pérdida de agua (deshidratación), con riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas severas, como depleción de sodio, potasio,
fosfato y magnesio.

FÁRMACOS

NO APROBADOS

PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

La efedrina es un fármaco que estimula los
receptores α1, ß1, ß2 y ß3-adrenérgicos, lo cual
conduce a un incremento en el gasto energético y
utilización de grasas como sustrato energético. La
cafeína es una xantina que inhibe los receptores
de adenosina y la fosfodiesterasa, demostrando un
efecto sinérgico al asociarse con efedrina. Si bien
en Chile la efedrina se encuentra incorporada en
el registro sanitario, su uso para el tratamiento de
la obesidad no está aprobado, aunque la combinación de efedrina-cafeína está patentada en
algunos países europeos (Letigen®), para el tratamiento de la obesidad26. Por su acción adrenérgica debe tenerse especial cuidado con su uso en
pacientes con HTA, arritmia, antecedentes de
accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria
y patologías psiquiátricas (cuadros ansiosos, crisis
de pánico, sicopatías).
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FÁRMACOS

SIN FUNDAMENTO CIENTÍFICO

En los últimos años se han comercializado diversos
productos naturales con supuesto efecto termogénico o lipolítico, tales como picolinato de cromo,
piruvato de calcio, ácido hidroxicítrico, ephedra y
L-carnitina. Estos productos naturales no han demostrado eficacia en estudios controlados realizados en humanos, e incluso se han reportado
eventos cardiovasculares severos. Tampoco hay
evidencia científica que apoye el uso de productos
como spirulina, vinagre de manzana, ácido linoleico y centella asiática, entre otros compuestos. Un
producto denominado “Chitosan”, no ha mostrado
diferencia en comparación con placebo en reducir
la absorción de la grasa ingerida, en estudios
controlados en humanos27, como tampoco han
mostrado efectividad en el manejo de la obesidad
substancias o fármacos que inhiben la absorción de
hidratos de carbono como el inhibidor de alfa
glucosidasa intestinal (acarbosa), o el inhibidor de
la amilasa pancreática (faseolamina)28. En relación
a los suplementos de fibra dietética, no existen
estudios controlados que apoyen el uso de fibra
dietaria como una alternativa eficaz en el tratamiento de la obesidad. Por lo tanto, no es recomendable
el uso de fibras como metilcelulosa, glucomanan,
goma guar, entre otras.
Nuestro Grupo de Estudio de la Obesidad
considera que el uso de fármacos en el tratamiento de la obesidad debe ser cuidadoso, monitorizando la aparición de reacciones adversas,
interacciones con otros medicamentos o agravación de comorbilidades. Por otra parte constituyen
una valiosa herramienta terapéutica siempre y
cuando sean usados en el contexto de un tratamiento integral, que implique terapia nutricional,
psicológica y actividad física. Finalmente, considerando que la obesidad es una patología crónica, la
terapia farmacológica debiera planificarse para el
largo plazo.

TRATAMIENTO

QUIRÚRGICO DE LA OBESIDAD

Los tratamientos que incluyen las medidas más
conservadoras señaladas previamente, deben considerarse inicialmente como el enfrentamiento de
elección. Sin embargo, en pacientes con obesidad
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severa y mórbida, una pérdida significativa de
peso y mantenida en el largo plazo sólo se
observa en alrededor de 5% de los pacientes29 por
lo que se considera a la cirugía bariátrica como el
método más efectivo para lograr ese objetivo. Dos
metaanálisis han documentado la eficacia de
distintos tipos de cirugía bariátrica, no sólo sobre
la reducción del peso, sino también en la mejoría
en los indicadores de riesgo asociados30,31.
Indicaciones de cirugía en obesidad. La indicación de
cirugía para tratar a pacientes obesos se ha definido
en consensos internacionales y nacionales2,32,33. Se
consideran elegibles para este procedimiento a pacientes con IMC igual o mayor de 40 kg/m2, o con
IMC igual o mayor de 35 kg/m2 asociado a condiciones médicas relevantes como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, cardiopatía coronaria,
artropatía de grandes articulaciones o apnea obstructiva del sueño, entre otras condiciones. De igual forma
se han señalado como contraindicaciones absolutas
algunas patologías psiquiátricas (esquizofrenia, trastornos severos de la personalidad, depresión no
controlada), adicción a fármacos o alcohol y antecedentes de mala adherencia y mal cumplimiento de
tratamientos médicos33.
Tipos de técnicas quirúrgicas en obesidad. Existen
varias modalidades de cirugía bariátrica, algunas
sólo restringen la capacidad gástrica y otras que se
combinan con un procedimiento de malabsorción.
Las técnicas más ampliamente difundidas y aplicadas en la actualidad son la gastroplastia con
bypass gastro-yeyunal en Y de Roux abierto o
laparóscopico (BPG), la banda gástrica ajustable
laparoscópica, y de más reciente introducción, la
gastrectomía vertical en manga (GVM)34-36. Las
técnicas que sólo restringen la capacidad gástrica,
como la gastroplastia con banda vertical y el
banding gástrico han mostrado reducciones de
peso menos significativas que el bypass gástrico37,
mayor frecuencia de reoperaciones y conversiones a técnicas más complejas como el bypass
gástrico y mayor recuperación del peso perdido a
largo plazo, aunque aún se consideran atractivas
por su menor complejidad técnica y su baja
morbilidad postoperatoria.
El bypass gástrico es la técnica más recomendada en la actualidad30,36,37, siendo también la de

mayor uso en Chile38-40. Este procedimiento ha
mostrado inducir y mantener una pérdida satisfactoria de peso35,37,41 y en estudios nacionales se
han reportado altas tasas de éxito38-40. La técnica
consiste en la fabricación de un reservorio gástrico
proximal (aproximadamente 15 a 30 mL) totalmente separado del resto del estómago, que se
une a un segmento proximal de yeyuno de 150200 cm de largo, a través de un estoma de 1 cm de
diámetro.
La banda gástrica ajustable es un procedimiento quirúrgico menos invasivo, realizado generalmente por vía laparoscópica, en que una banda
de silicona se instala alrededor de la parte superior del estómago dividiéndose éste en dos partes.
La porción superior queda con una capacidad de
hasta 40 ml. Ambas porciones de estómago
quedan conectadas por un orificio, cuyo diámetro
puede ajustarse rellenando la banda con solución
salina isotónica inyectada a través de un reservorio ubicado bajo la piel.
La gastrectomía vertical en manga (Sleeve
Gastrectomy en la literatura anglosajona), ha
experimentado un uso creciente a nivel mundial
en los últimos 5 años. Esta técnica ha sido usada
en distintos contextos en obesidad mórbida y en
super-obesos42, como una primera cirugía en
pacientes con alto riesgo quirúrgico antes de un
bypass gástrico u otras técnicas más complejas,
pero más recientemente se está utilizando como
técnica única. Por esta última aplicación se postula que la GVM podría reemplazar a otras cirugías
clásicamente restrictivas, tales como la banda
gástrica ajustable. La técnica consiste en la sección
vertical del estómago, paralelo a la curvatura
menor con resección de gran parte del cuerpo y
fondo gástrico, dejando un remanente tubular con
una capacidad que fluctúa entre 60 y 150 mL,
manteniendo el píloro y parte del antro gástrico.
Si bien se han observado resultados alentadores
en cuanto a reducción de peso en el corto
plazo43-45 y mejoría de las comorbilidades asociadas a la obesidad, se desconocen aún los resultados y posibles complicaciones a largo plazo, tales
como recuperación del peso perdido46 o deficiencias nutricionales.
Complicaciones de la cirugía en obesidad. Entre
los aspectos que preocupan al momento de
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indicar a un paciente una cirugía bariátrica, están
la mortalidad y las complicaciones perioperatorias. La mortalidad observada en pacientes sometidos a estas operaciones es menor a 1%30,34,
reportándose 0,1% en técnicas restrictivas, 0,5% en
bypass gástrico y 1,1% en derivación biliopancreática, en centros quirúrgicos de excelencia, de
acuerdo a los criterios de la Sociedad Americana
de Cirugía Bariátrica (Tabla 3)47. En una serie
nacional de 400 pacientes sometidos a bypass
gástrico con gastrectomía, la mortalidad postoperatoria fue de 0,5%39. Otra serie nacional con
análisis de 1.500 pacientes sometidos a bypass
gástrico laparoscópico seguidos por 5 años reportó una mortalidad de 0% (Boza C. et al, Congreso
Chileno e Internacional de Cirugía, noviembre de
2008). Las complicaciones perioperatorias después
del BPG incluyen tromboembolismo pulmonar,
fugas anastomóticas, infección de herida operatoria, sangrado, daño esplénico accidental, hernias
incisionales e internas, y obstrucción intestinal. En
el estudio SOS37, hubo una frecuencia de 13% de
complicaciones postoperatorias, y en la serie
nacional previamente citada39 se observaron complicaciones postoperatorias precoces no fatales en
4,8% de los pacientes, principalmente debido a
fuga anastomótica (2,5%). La anemia (10%) y la
hernia incisional (10,2%) fueron las complicaciones tardías más frecuentes en esta serie.
En procedimientos restrictivos puede aparecer
náuseas y vómitos en más de 50% de los pacientes,
por ingesta excesiva o demasiado rápida, y a veces

por estenosis. En la GVM, además de las potenciales complicaciones de las técnicas restrictivas, se
agregan complicaciones propias tales como el
sangrado y la filtración a lo largo de la línea de
corchetes48. En la mayor serie recientemente publicada en 216 obesos mórbidos sometidos a GVM se
observaron complicaciones en 6,3% de los pacientes (filtración en 1,4% y reoperaciones en 2,8%), sin
conversiones a BPG ni mortalidad49.
Protocolos de tratamiento y seguimiento. Todo
paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica
debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario, con cirujanos digestivos entrenados y experiencia en cirugía bariátrica, médicos con
formación y experiencia en asistencia nutricional,
nutricionista, psicólogo, psiquiatra y kinesiólogo,
y debe ser intervenido en un centro acreditado
para dichos procedimientos. Además de la evaluación descrita para todo paciente obeso, el estudio
preoperatorio debe incluir exámenes de laboratorio y evaluación de especialistas destinados a
reducir el riesgo quirúrgico o anestésico, y de esta
forma reducir la mortalidad y las complicaciones
postoperatorias33. Los centros que realicen estas
técnicas quirúrgicas deben contar con el equipamiento apropiado, especialistas interconsultores,
protocolos perioperatorios estandarizados y además debieran realizar seguimiento y reporte de
resultados a largo plazo. Se recomienda que el
seguimiento de todos los pacientes sometidos a
cirugía bariátrica sea de por vida.

Tabla 3. Criterios necesarios para formar un centro de excelencia
de acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso institucional para realizar un programa educativo
Más de 125 cirugías bariátricas al año
Director médico del equipo bariátrico
Equipo de interconsultores y unidad de cuidados intensivos
Pabellones quirúrgicos e instrumentos adecuados para pacientes bariátricos
Cirujanos bariátricos con 51% de su práctica destinada a cirugía bariátrica
Protocolos estandarizados de cuidados perioperatorios
Médico o enfermera de apoyo para educación del paciente bariátrico
Disponibilidad de grupos de apoyo organizados y supervisados
Sistema de reporte de resultados y seguimiento a largo plazo

*Adaptado de referencia 47.
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CONCLUSIONES
La obesidad es una enfermedad crónica, de origen
multicausal, caracterizada por un aumento de los
depósitos de grasa corporal a niveles de riesgo
para la salud. Para su manejo se requiere de un

equipo multidisciplinario, conformado por médicos especialistas (nutriólogos, endocrinológos),
nutricionistas, kinesiólogos y profesores de educación física, equipo de salud mental y, eventualmente, cirujanos con experiencia en técnicas de
cirugía bariátrica.
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