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CIRUG~A LAPAROSCOPICA PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA OBESIDAD 

BANDA GASTRICA - BYPASS GASTRICO - BALON INTRAGASTRICO 
Jose Pablo VClez L. 

Cirugia Laparoscopia Avanzada - Grupo de Obesidad 

Para entender el uso de procedimientos quirurgicos y 
endosc6picos en el control de problemas como la obesidad, es 
importante saber que tsta es considerada una enfermedad, Pal 
como lo son la hipertensi6n y la diabetes, problemas que con 
frecuencia confluyen en el paciente obeso. 
La cirugia bariitrica, termino que se ha dado a las diferentes 
intervenciones quinirgicas dirigidas a1 control de la obesidad, 
no es considerada desde ningun punto de vista un procedimien- 
to estttico. Este tipo de cirugias constituyen en la actualidad la 
forma rnis efectiva de tratar el exceso de peso luego de que han 
fallado 10s tratamientos con dietas y medicarnentos. 

En nuestra instituci6n, nos hemos organizado un grupo de pro- 
fesionales en torno al manejo de esta enfermedad, constituyen- 
do el grupo de manejo de la obesidad, con el fin de ofrecer a 
nuestros pacientes un tratamiento integral que le permita con- 
trolar su problema. 

Dentro de 10s procedimientos quinirgicos para obesidad que se 
realizan hoy en el mundo, hay principalmente dos tipos de ciru- 
gias: las restrictivas, que ejercen su efecto a travts de una reduc- 
ci6n en la capacidad del estomago (banda gistrica y gastroplastia 
vertical), y las malabsortivas, en este caso la cimgia de bypass 
gistrico. 
Estos procedimientos no son nuevos en el mundo de la medicina 
y se han realizado en 10s Estados Unidos desde hace varios 
aiios. Lo innovador hoy en dia es su realizacidn utilizando la 
tCcnica de cirugia laparosc6pica o video cirugia, con lo cual se 
evita la realizaci6n de heridas grandes en el abdomen que pue- 
den ser muy molestas en un paciente severamente obeso. 

La banda gistrica y la gastroplastia vertical tienen 10s mismos 
efectos a largo plazo en ttrminos del peso que se pierde. Esto se 
desprende de la observaci6n cuidadosa de grupos de pacientes 
operados con ambas ttcnicas y evaluados por periodos de cin- 
co aiios o mas. La banda gistrica le permite a1 paciente perder 
peso en forma importante y la cuantia de esta ptrdida es alta- 
mente dependiente del grado de compromiso del paciente con 
su tratamiento con la adhesi6n a las recomendaciones del Gm- 
po de Obesidad. 

La Fundaci6n Clinica Valle del Lili es una Instituci6n privada sin 

El bypass gastric0 por laparascopia es la cirugia rnis utilizada en 
10s Estados Unidos para el control de la obesidad severa, dado 
que produce ptrdidas de peso notablemente superiores a la lo- 
grada con la banda y el mantener esta perdida de peso puede ser 
rnis ficil a largo plazo. La cirugia de bypass gistrico ha pasado 
la prueba del tiempo, y se conocen reportes de pacientes some- 
tidos a ella hace 20 aiios, que hoy en dia gozan de buena salud. 
El cambio importante que se ha introducido es su realizaci6n por 
media de la cirugia laparosc6pica. 

Para concluir esta introducci6n, es importante insistir en la nece- 
sidad de contar con un grupo de obesidad multidisciplinario que 
le ofrezca el soporte adecuado a 10s pacientes obesos antes, 
durante y desputs del proceso de cirugia. El paciente debe utili- 
zar su cirugia para perder peso y para lograrlo se requiere del 
aPOYO Y la asesoria de Personas expertas en el tema Y e l o   om- 
paiien en el proceso desde antes de la cirugia e indefinidamente 
luego de 
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La obesidad es una enfermedad cr6nica caracterizada por la acu- 
mulacidn excesiva de grasa en el organismo. Este sobrepeso, 
cuando es mantenido por largo tiempo, se asocia con multiples 
problemas de salud. 

La obesidad es la enfermedad cr6nica rnis comun. En Estados 
Unidos, seglin un reporte de 1998, rnis del55% de las personas 
mayores de 30 af~os, presentaba obesidad 6 sobrepeso. No es 
curable per0 si controlable, como la hipertensi6n arterial, la dia- 
betes o la hiperlipidemia, y por lo tanto requiere de programas de 
manejo a largo plazo como dieta, ejercicio, cambio en 10s hibitos 
de vida, manejo con droga y, en 10s casos rnis severos, cirugia. 
Esta compleja enfermedad trae consigo complicaciones severas 
y es causa de hipertension, diabetes, dislipidernias, problemas 

initno de lucro que pertenece a la cotnunidad; organizada para ofrecer 
servicios de salud de alta tecnologia a todas las personas sin distingo de su condici6n socio-economics. 



en las articulaciones (caderas, rodillas, columna), dificultades 
respiratorias (apnea del sueiio), y trastornos de la vesicula biliar 
(cilculos en la vesicula), entre otros. Ademis constituye un 
claro factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares (en- 
fermedad coronaria, infarto cardiaco) y algunos tipos de cancer. 

En tCrminos econbmicos, la obesidad genera altos costos, tanto 
directos (diagnbstico, tratamiento y rehabilitaci6n de enferme- 
dades directamente relacionadas con la obesidad), como indi- 
rectos (incapacidad laboral, muerte prematura, etc.) e intangibles 
(dolor, discriminaci611, dependencia social, etc.). En paises de- 
sarrollados como Alemania y Francia se ha observado que entre 
el 2% y 6% del presupuesto nacional de salud, se invierte en 
cubrir 10s costos de problemas relacionados directamente con la 
obesidad. . 

La obesidad puede clasificarse en grados de acuerdo con el indi- 
ce de masa corporal (IMC), es decir, la cantidad de kilogramos 
por superficie corporal que posee una persona. Este indice se 
obtiene con la f6rmula: 

IMC = Peso en ka. 
Talla en m2 

I 

La Organization Mundial de la Salud (OMS) acepta un indice de 
masa corporal IMC entre 18.5 y 24.9 Kg./m2 como normal. Por I 
encima de este nivel se considera que el paciente presenta 
sobrepeso u obesidad. 
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Tratarniento: I 
El txito de 10s tratamientos orientados a la reducci6n de peso se 
rnide por sus resultados a largo plazo, es decir, que la pkrdida de 
peso obtenida con el tratamiento se mantenga luego de transcu- 
mdo un lapso considerable (generalmente se considera un pe- 
riodo de 5 aiios). 
El tratamiento inicial de la obesidad incluye un manejo adecuado 
de la dieta y una revisi6n de 10s habitos de vida del paciente. La 
introducci6n del ejercicio dirigido y con asesoria adecuada con- 
tribuye en forma importante a1 Cxito del tratamiento. 
Adicionalmente, se cuenta con una serie de drogas que pueden 
administrarse para favorecer la pCrdida de peso. Estos medica- 
mentos pueden interferir en la absorci6n de 10s alimentos o tener 
efecto sobre el apetito, reduciendo la sensaci6n de hambre. 
Los tratamientos con mtiltiples dietas han demostrado que es 
posible alcanzar pCrdidas de peso importantes. Sin embargo, Cstas 1 
no logran mantenerse a largo plazo en 10s pacientes con obesi- 
dades mis marcadas como las de 10s tipos I1 y 111, teniendo un 
Cxito inferior a1 5% pasados 5 aiios. Es decir, de 10s pacientes 
con obesidad severa que logran perder kilos de manera impor- , 

tante por medio de dietas, s610 el 5% logra mantenerse en ese I 
peso luego de transcurridos 5 aiios. I 

La tendencia en el paciente obeso, que se somete a dietas seve- 
ras bajo supemisi6n inadecuada, es a perder muchos kilos en 
forma ripida durante periodos cortos con nuevos aurnentos de 
peso igualmente rtipidos, alcanzando pesos cada vez mayores, 
lo que ha sido denominado el efecto "yo-yo". Este comporta- 
miento del peso es comhmente observado en personas que 
siguen programas comerciales para el manejo de obesidad que 
ofrecen adelgazamientos ripidos, sin carnbios significativos en 
10s htibitos de vida del paciente. 

A la obesidad severa se le denomina "obesidad mbrbida" por- 
que el exceso de peso reduce en grado significative la esperanza 
de vida y esti asociado con un mayor riesgo de desarrollar en- 
fermedades. La cirugia bariitrica (nombre dado a la cirugia para 
la obesidad), constituye la mejor opci6n de tratamiento para es- 
tos pacientes, dado que sus resultados pueden mantenerse con 
el paso del tiempo. A1 perder el peso suficiente, el paciente 
obeso podra aumentar su esperanza de vida, reducir el riesgo de 
desarrollar enfermedades y mejorar su calidad de vida. No se 
trata de un tratarniento estttico, a diferencia de la liposucci6n, la 
lipoescultura o la lipectom'a. 
Pueden ser candidatos para el tratamiento de la obesidad con 
cimgia laparosc6pica aquellas personas con obesidad de mis 
de cinco aiios de evolucion, con indice corporal por encima de 
35 kg./m2, que hayan demostrado falla a tratamiento supervisa- 
do con dieta y que estCn dispuestas a seguir las recomendacio- 
nes del grupo de obesidad con respecto a cambios permanentes 
en sus hibitos alimentarios y de vida. 

Existen varios tipos de cirugia para el control de la obesidad 
severa. Estas operaciones estin dirigidas a reducir la capacidad 
del est6mago para recibir alimentos, a interferir en la absorcidn 
de 10s alimentos 6 a combinar arnbos efectos. 
En la Fundaci6n Clinica Valle del Lili se ofrece la cirugia de banda 
gistrica colocada por via laparosc6pica y la cimgia del "bypass" 
gistrico por laparoscopia, ttcnicas que se explicarhn a continua- 
cion. Se utiliza en algunas instituciones una tCcnica denomina- 
da gastroplastia vertical con banda (Fig. No. l) ,  la cud produce 

Figura No. 1. Gastroplastia Vertical con Banda. En esta 
cirugia se crea igualmente un pequeiio estomago en la parte 
superior. El paciente se siente lleno con pocas cantidades. La 
digesti6n posterior se hace por la via usual. Produce resulta- 
dos similares a la banda ghstrica con la diferencia de que en 
este procedimiento es necesario cortar y grapar estbmago. 



reducciones de peso similares a las obsemadas con la banda 
gistrica, con la diferencia de que con esta gastroplastia es nece- 
sario grapar y cortar el estomago. 

Banda gaistrica por laparoscopia: 
El sistema de banda gistrica consiste en una operacion en la 
que se coloca un anillo de un material sintttico alrededor del 
est6mag0, creando algo parecido a un reloj de arena, con un 
saco pequeiio en la parte superior, el cual s610 puede contener 
una cantidad limitada de alimentos (Ver figura No. 2). 

Nuevo estGmago con capa- 
cidad muy reducida 

_____+ 

Figura No. 2. Banda Gastrica. Se crea un nuevo est6mago 
de pequeiia capacidad. El paciente se siente lleno con peque- 
Aas cantidades de alimentos. La digesti6n de estos se hace 
por la via normal. 

Con esta ttcnica no es necesario grapar ni cortar el est6mago. 
A1 comer, el paciente se sentiri lleno ripidamente luego de inge- 
rir cantidades muy pequeiias, debido a la distension de la por- 
ci6n del estdmago que se encuentra por encima de la banda, lo 
que le permitiri perder peso de manera importante. 

Esta banda puede ser ajustable o no ajustable. En el caso de ser 
ajustable, en su superficie interior contiene un baldn que puede 
inflarse. Esto le permite a1 medico ajustar el dknetro de la "cin- 
tura" que se hace al est6mago despuCs de la cirugia. En caso de 
tratarse de una banda no ajustable, el difimetro de la "cintura" 
se determina en el momento de la cirugia. 

"Bypass" gaistrico por laparoscopia: 
En la cirugia del "bypass" gistrico por laparoscopia, se crea 
tambitn un pequeiio saco a1 cortar y grapar la parte superior del 
est6mago. Adicionalmente, se conecta esta parte superior del 
est6mago en forma directa con el intestino delgado, lo que hace 
que 10s alimentos ingeridos pasen ripido de ese pequeiio est6- 
mago a1 intestino, producitndose una baja absorci6n de 10s mis- 
mos (Ver figura No. 3). Esta tCcnica combina la restricci6n de la 
capacidad gastrica con la disminuci6n en la absorcion de 10s 
alimentos, lo que produce una pCrdida de peso aiin mayor que 
con la banda gbtrica y la gastroplastia vertical con banda. 

La cirugia de "bypass" gastric0 puede ser una opci6n mejor para 
pacientes con obesidades muy severas, con Indice de Masa 
Corporal por encima de 50 Kg./m2, 6 para pacientes con Indice 
de Masa Corporal menor pero que consumen alimentos dulces 
con frecuencia, pues se crea una intolerancia a Cstos, haciendo 
que el paciente 10s evite y rebaje mis. Esta cimgia del bypass 
gbtrico es la que mayores resultados produce, logrando reduc- 
ciones hasta del80% del exceso de peso. En este caso es nece- 
sario que el paciente suplemente su dieta con algunas vitaminas 
y otros elementos como calcio, hierro y vitamina B 12, en forma 
permanente. 

Est6mago pequeiio Los alimentos pasan di- - rectamente al intestino 
y se absorben menos 

/ 
Figura No. 3 "Bypass" Gastrico. Igualmente se crea un 
pequefio saco en la parte superior del est6mago. Ademas se 
conecta este pequeiio est6mago directamente a1 intestino del- 
gado. La digestibn se realiza por una ruta diferente, lo que hace 
que se absorban menos los alimentos. Es el procedimiento que 
produce mayor pkrdida de peso. 

Ambos procedimientos se realizan utilizando la ttcnica 
laparosc6pica 6 "minimamente invasiva", practicando incisio- 
nes pequeiias en el abdomen e introduciendo una lente especial 
conectada a una cimara de video e instrumentos delgados y 
largos. No es necesario abrir el abdomen y la cirugia se realiza 
visualizando la imagen en un monitor de video. Esto permite una 
recuperaci6n ripida, con poco dolor por el pequeiio tamaiio de 
las incisiones realizadas. Una vez terminada la cirugia, el pacien- 
te permanece hospitalizado durante 24 horas en el caso de la 
banda y durante unos 4-5 dias en el caso del "bypass" gistrico. 

El paciente debe cumplir con 10s requisites mencionados ante- 
riormente para ser considerado candidato para esta cirugia. Es 
necesario asistir a consulta con algunos de 10s profesionales 
miembros del grupo de obesidad de la Fundacibn, 
(endocrinologo, cirujano, nutricionista, sic6loga). 
En estas consultas se ordenan exhenes  de laboratorio con el 
fin de evaluar el estado de salud del paciente, iniciar un manejo 
con dieta y corregir aquellos problemas que pudieran estar 
contraindicando la cirugia. Durante este tiempo de preparacidn 
se le suministra informacidn completa acerca de 10s procedimien- 
tos, indicaciones, contraindicaciones, beneficios en cada caso 
particular y potenciales complicaciones. La educaci6n e infor- 
macidn del paciente son de suma importancia, pues preparan el 
terreno para un postoperatorio ficil y de buenos resultados. 

La cantidad de peso que pierde un paciente desputs de la ciru- 
gia depende del tipo de operaci6n que se realice y de su motiva- 
ci6n y su adhesi6n a las recomendaciones de 10s profesionales 
del grupo de obesidad. En ttrminos generales se ha observado 



que cinco aiios despues de la cirugia 10s pacientes a quienes se 
les coloca la banda gistrica han perdido en promedio el 50% del 
exceso de peso y han logrado mantener esa reducci6n. 

En pacientes sometidos al "bypass" glistrico, esta reduceion 
puede ser hasta del 80% del exceso de peso y si estin altamente 
motivados, puede ser significativamente mayor. La ptrdida de 
peso observada con la banda gistrica es similar a la observada 

I con la eastro~lastia vertical. 

El bal6n intragastrico: una opci6n para obesidades 
menos severas. 
El balon intraglistrico (Figura No. 4) constituye otra opci6n para 
el manejo de la obesidad que no es tan severa o para el manejo 
inicial de la obesidad severa antes de la cirugia (como prepara- 
cion para tsta). Se trata de un balon elistico que se coloca 
dentro del est6mago a traves de la boca con la utilization de un 
endoscopio, bajo sedation y en forma ambulatoria. Este bal6n 
se infla con liquido y se dcja suclto dcntro dcl esthmago, lo cual 
produce una sensacion de llenura y plenitud, y contrihuyc a 
reducir la percepcion de hambre. Este metodo debe ir acompaiia- 
do de una dieta cuidadosa y cambios en los hlihitos de vida y 

Figura No. 4. Bal6n intragastrico. Es un balon que se infla 
con liquido y se deja suelto dentro del estomago, lo que pro- 
duce sensaci6n de IIenura. Contribuye a reducir la sensacicin 
de harnbre por su peso y por ocupar espacio. 

E] paciente retoma a sus actividades normales ripidalnente. La alimentarios. El halon re d e k  periodus de seis meses. a1 caho 

diets siendo progresivamente similar a la comida usual del de 10s cuales debe retirarse cambiarse por uno nuevo. Esta 
paciente, con algunas restricciones en la calidad de la comida y I opcion tambiCn se ofrece por parte del Grupo de Obesidad de la 

enfermedades de la columna y las articulaciones, infertilidad, 
apnea del sueiio, etc. 

especialmente en la cantidad de alimentos quc se deben ingerir. 
Es necesario acostumbrarse a masticar bien y comer despacio. 
La pQdida de peso se presenta en forma paulatina. Se puede 
continuar perdiendo peso hasta mis  de un aiio desputs de la 
operacion. Si el paciente desea hacerse alg6n tipo de cirugia 
pllistica para retirar la pie1 excesiva, se recomienda que tsta sc 
realice al menos un aiio desputs de someterse a la ~nencionada 
intervencion quirhrgica. 

El ejercicio es una herramienta importante que contribuye a la 
sensaci6n de bienestar y al reacondicionamiento fisico del pa- 
ciente obeso, quien debido a su problema generalmente tiene 
hlibitos sedentarios. Dentro del grupo de ohesidad se cuenta 

En estos casos, se estabiliza el paciente con un tratamiento ade- 
cuado y posteriormente se le lleva a cirugia, observando que al 
lograr pkrdidas de peso significativas, se presenta una notable 
mejona en muchas de estas enfermedades, facilitando su manejo 
y reduciendo el riesgo de complicaciones graves y muerte por 
Cstas. 

Fundacion Clinica Valle del Lili. 
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Se trata de un grupo de profesionales de la salud con interes en 
el manejo del paciente obeso. Forman parte de CI especialistas en 
las Areas de endocrinologia, cirugia, nutricion, sicologia, siquia- 
tna y fisiatria, entre otros. La funci6n del grupo es ofrecer a1 
paciente obeso un tratamiento integral y un seguimiento perma- 
nente de su problema de obesidad y de las posibles enfermeda- 
des asociadas. 

con la participation de especialistas en el 5rea de fisiatria y reha- 
bilitacion, quienes acompaiian al paciente en el proceso de 
reacondicionamiento fisico. I 
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