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RESUMEN 

 

Evaluación de la calidad de vida en pacientes con obesidad mórbida sometidos a 

cirugía bariátrica en Hospital Especialidades #14 IMSS UMAE, Veracruz. 

Antecedentes: La obesidad es una enfermedad crónica cuya incidencia ha ido 

en aumento, la cirugía bariátrica puede ser una solución para esta condición 

dado que reduce los factores de riesgo y comorbilidades, además de mejorar la 

calidad de vida. Objetivo: Evaluar la calidad de vida de los pacientes sometidos 

a cirugía bariátrica, mediante la aplicación del Cuestionario BAROS. Material y 

método: Estudio descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo, en 

pacientes mayores de 18 años atendidos y operados de Cirugía bariátrica 

(BGYR y MG) por obesidad mórbida en el Hospital de Especialidades UMAE #14 

Veracruz durante 4 años (2016 -2019), a los que se evaluó mediante el modelo 

BAROS, Estadística descriptiva, t de Student, en SPSS v23. Resultados: Se 

analizaron en total 30 pacientes, 15 del género femenino (50 %), la edad media 

fue de 42.3, DE 10.19, rango de 46 (min: 20-max: 66), las comorbilidades más 

DM2 y HTA 5 (16.6%), gonartrosis 5 (16.6%), SAHOS 4(13.3%), dislipidemias 4 

(13.3%), ERGE 2 (6.6%). Según los resultados del  cuestionario Baros la media 

fue de 6.08, DE 1.44, rango de 5 (min: 4-max: 9).  Con un resultado de la calidad 

de vida bueno en 9 pacientes (30%), muy bueno en 13 pacientes (43.4%) y 

excelente en 8 pacientes (26.6%). Conclusiones: El porcentaje de pérdida de 

peso es de 65.47%, lo cual se encuentra en los estándares posterior a la 

realización de cirugía bariátrica. La calidad de vida fue muy buena en el 43% de 

los pacientes y excelente en el 26.6% de los mismos, teniendo un gran impacto 

además de la limitación de las comorbilidades.  

Palabras claves: Obesidad mórbida, Calidad de vida, Cirugia Bariatrica, 

Hipertensión arterial, Diabetes mellitus 2 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of the quality of life in patients with morbid obesity undergoing 

bariatric surgery at Hospital Especialidades # 14 IMSS UMAE, Veracruz. 

 

Background: Obesity is a chronic disease whose incidence has been increasing, 

bariatric surgery can be a solution for this condition since it reduces risk factors 

and comorbidities, in addition to improving quality of life. Objective: To assess the 

quality of life of patients undergoing bariatric surgery, by applying the BAROS 

Questionnaire. Material and method: Descriptive, cross-sectional, observational, 

retrospective study in patients older than 18 years treated and operated on for 

bariatric surgery (RYBM and MG) for obesity at Hospital de Especialidades 

UMAE # 14 Veracruz for 4 years (2016 -2019), Those who were evaluated using 

the BAROS model, Descriptive statistics, Student's t, in SPSS v23. Results: A 

total of 30 patients were analyzed, 15 female (50%), the mean age was 42.3, SD 

10.19, range 46 (min: 20-max: 66), the comorbidities plus DM2 and HT 5 (16.6 

%), gonarthrosis 5 (16.6%), OSAHS 4 (13.3%), dyslipidemia 4 (13.3%), GERD 2 

(6.6%). According to the results of the Baros questionnaire, the mean was 6.08, 

SD 1.44, range 5 (min: 4-max: 9). With a good quality of life result in 9 patients 

(30%), very good in 13 patients (43.4%) and excellent in 8 patients (26.6%). 

Conclusions: The male gender had a greater body weight loss, compared to the 

female gender, the most frequent comorbidities were diabetes mellitus and 

arterial hypertension. After applying the Baros questionnaire, the quality of life 

was very good. 

 

Key words: Morbid obesity, Quality of life, Bariatric Surgery, High blood 

pressure, Diabetes mellitus 2 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad se ha convertido en uno de los principales retos para la salud 

pública en el siglo XXI. México es uno de los países con mayor proporción de 

individuos obesos, tanto en la población infantil/adolescente (35%), como en la 

adulta (73%). (1) 

El peso excesivo está asociado con efectos adversos sobre la salud, con un 

incremento del riesgo de enfermedades asociadas a la obesidad 

(comorbilidades), una disminución de la calidad de vida y aumento de riesgo de 

muerte. De ahí la importancia de monitorizar los tratamientos, especialmente en 

pacientes con Obesidad Mórbida. (2,5) 

Existe una amplia variedad de opciones terapéuticas para tratar dicha 

enfermedad crónica, dentro de las cuales se ha observado que la más efectiva 

es la cirugía bariatrica/metabólica. (3,6) 

Existen diferentes técnicas de cirugía bariátrica: Restrictivas, mal absortivas y 

mixtas. Entre las restrictivas se encuentra la manga gástrica o gastrectomía 

vertical; y en las mixtas está el Bypass Gástrico en Y de Roux. Estas dos 

técnicas han demostrado ser las más efectivas para disminuir el IMC, la re-

ganancia de peso y control de comorbilidades. (4,6) 

El sistema BAROS (“Bariatric Analysis and Reporting Outcome System”).Es 

reconocido en la actualidad, por valorar los resultados obtenidos tras realizar un 

tratamiento quirúrgico en pacientes con obesidad mórbida, en una única 

puntuación. (5) 

El sistema BAROS es una herramienta fácil de usar simple y rápida de aplicar 

para evaluar a los pacientes Postoperados de cirugía bariatrica. Este nos ofrece 

una puntuación global, de los resultados más relevantes, ya que valora pérdida 

de peso, mejora de condiciones médicas y calidad de vida asi como la presencia 

de complicaciones en el postoperatorio y las reintervenciones. (5,6) 
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Consideramos que en la actualidad es necesario la evalucion de la calidad de 

vida en el paciente sometidos a cirugía bariatrica con esta encuesta no sólo se 

toma la pérdida de peso como la única variable a medir en la evolución 

postquirúrgica de un paciente bariátrico, sino, toma otras variables como son la 

calidad de vida y condiciones médicas en donde se pregunta si hubo mejoría o 

resolución de sus enfermedades que padecía previas a la cirugía. (6) 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

 

OBESIDAD 

DEFINICIÓN DE OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial en la que están 

involucrados aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida, que 

condicionan una acumulación excesiva de grasa corporal. Los principales 

factores de riesgo identificados son la inactividad física, el sedentarismo, la 

ingesta de alimentos con alta densidad energética y en grandes porciones, el 

consumo de refrescos y bebidas azucaradas, y una frecuente ingesta de 

alimentos entre comidas. 

Principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades 

osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de mama, próstata e hígado 

(26) 

La obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas en la región 

de las Américas, que ahora tiene la prevalencia más alta de todas las regiones 

de la Organización Mundial de la Salud: 62% de los adultos tienen sobrepeso o 

son obesos. La obesidad es un problema de salud pública grave y uno de los 

grandes desafíos de nuestro tiempo. (9) 

Es responsable del 5% de muertes en el mundo, a pesar de ser la segunda 

causa evitable de muerte. Impacta negativamente la calidad de vida de los 

pacientes, puesto que interfiere con actividades y responsabilidades dentro de la 

sociedad en que se desenvuelve. (4) 

Se ha convertido en la pandemia del siglo XXI, por las dimensiones adquiridas a 

lo largo de las últimas décadas, por su impacto sobre la morbimortalidad, la 

calidad de vida y el gasto sanitario (11–13). 
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Según la Organización Mundial de Salud (OMS), sobrepeso y obesidad se 

definen como “la acumulación anormal y excesiva de grasa perjudicial para la 

salud” (10), producido como consecuencia de la alteración entre la ingesta 

(aumentado) y el gasto energético (disminuido). Como consecuencia, se produce 

un aumento del peso corporal con respecto a lo que le correspondería según, 

sexo, talla y edad; afectando a la salud y el bienestar que afecta negativamente 

la salud y el bienestar del individuo. (12, 14,15) 

En función del porcentaje de grasa corporal, se puede definir como sujeto obeso 

aquel que presenta un porcentaje de grasa corporal por encima de los valores 

considerados normales, que son del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% en 

mujeres adultas (5). 

La elección de una única definición epidemiológica es fundamental para poder 

valorar su impacto en la población. Así, en la práctica clínica diaria se utiliza 

habitualmente el índice de Quetelet o índice de masa corporal (IMC) [IMC = peso 

(kg.)/talla2 (m.)] Como parámetro para definir la obesidad, ya que numerosos 

estudios han demostrado su correlación con la grasa corporal total (16–17). 

De acuerdo con este índice, consideramos que un sujeto tiene sobrepeso 

cuando su IMC está entre 25 y 29,9 kg/m2, obesidad, cuando el IMC es > 30 

kg/m2 y Obesidad Mórbida (OM) cuando el IMC es > 40kg/m2 (19).  

Aunque tenemos que considerar que existen leves variaciones en los puntos de 

corte del IMC, para definir sobrepeso y obesidad dependiendo de la población o 

grupo étnico estudiado (18). 

En la obesidad, el exceso de tejido adiposo puede distribuirse de forma uniforme 

o puede concentrarse especialmente en determinadas regiones. Cuando el 

exceso de grasa corporal, se acumula de forma preferente en la cavidad 

abdominal, hablamos de obesidad abdominal o central, siendo un factor de 

riesgo independiente en la aparición de enfermedades relacionadas con la 

obesidad (comorbilidades). Por ello, es un parámetro que puede matizar la 

información que aporta el IMC. 
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La definición de la obesidad central se basa en el perímetro de la cintura. 

Distintos estudios han demostrado que hay una buena correlación entre el 

Perimetro de la cintura y la grasa intraabdominal (12,13). 

No hay consenso entre distintas sociedades científicas del punto de corte del 

PC, para definir obesidad central. La definición propuesta por el Panel de 

Expertos en 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos 

(NCEP-ATPIII). Según esta definición, la obesidad central se caracteriza por una 

circunferencia de la cintura > 88 cm. en la mujer y > 102 cm. en el varón (20) 

En abril del 2005 la Federación Internacional de Diabetes (FID) introduce dos 

cambios. Por una parte, disminuye los puntos de corte para la definición de 

obesidad central y, por otra, propone distintos puntos de corte en función de la 

etnia de los sujetos; para los europeos > 80 cm. en la mujer y > 94 cm. en el 

varón (20) 

El año 2010, la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) publicó el 

consenso de “Epidemiología, Diagnóstico, Prevención y Tratamiento del 

Síndrome Metabólico en Adultos”, con base en la información de estudios en 

América Latina, en el cual se considera al perímetro abdominal de corte para 

diagnóstico de síndrome metabólico en varones con más de 94 cm y mujeres 

con más de 88 cm de cintura (21) 

Mientras que la clasificación del perímetro de cintura de la Norma Oficial 

Mexicana permite conocer cuáles adultos tienen obesidad abdominal con los 

siguientes  valores de referencia Hombres >90cm y mujeres >80cm. (26) 

Según estos criterios, podemos definir la obesidad como una mala adaptación 

de nuestra especie, en la que nuestro genotipo no ha evolucionado de acuerdo a 

las condiciones de vida actuales (22) 
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CLASIFICACIÓN DE OBESIDAD  

La clasificación de la obesidad en diferentes grados es fundamental porque nos 

permite: comparación por categorías en y entre poblaciones, identificar 

individuos con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, y por lo tanto, distinguir 

cuándo debemos priorizar un tratamiento individual o poblacional y así evaluar 

intervenciones terapéuticas (12) 

Desde el punto de vista epidemiológico, se han buscado marcadores que 

busquen caracterizar la obesidad; de fácil obtención, sencillos, fiables y poco 

costosos; fundamentalmente basados en el peso y la talla y, a veces, en la edad 

(Índice de Brocca, de Lorenz, etc.). 

En 1975, la llamada “Conferencia Fogarty” propuso el empleo del IMC, definido 

por el belga Quetelet en 1869, con el fin de facilitar la comparación de diferentes 

estudios (5). 

La generalización del IMC como marcador epidemiológico se produjo a partir de 

su uso en el estudio Framingham y de las recomendaciones del Colegio 

Británico de Médicos, ya que se correlaciona bien, en general, con la masa 

grasa (múltiples estudios muestran índices de correlación de 0,7-0,9) (5) 

La OMS ha propuesto una clasificación cuantitativa de sobrepeso y obesidad 

basada en el Índice de Masa Corporal (IMC) que en la actualidad es el índice 

más difundido, tanto en la clínica como para realizar estudios epidemiológicos, 

ya que es el índice que mejor se correlaciona con el porcentaje de grasa 

corporal [IMC = peso (kg.) /talla2 (m.)]. Quintero et al, expone que no sólo es 

importante el peso corporal total a la hora de definir la obesidad. Existen otros 

métodos como el análisis de bioimpedancia, absorciómetro con rayos-X de 

energía dual (DEXA), hidrometría, tomografía computarizada (TC), resonancia 

magnética (RM), entre otros, que permiten analizar el porcentaje de grasa 

corporal y su distribución en determinados lugares anatómicos del cuerpo que 

pueden estar relacionados con morbilidades e incluso mortalidad a largo plazo, 
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pero para propósitos clínicos y de intervención, en este estudio se usó el IMC 

como medida de la obesidad.(4) 

De acuerdo a este índice, cualquier persona con IMC entre 25 y 29,9kg/m2 se 

denomina sobrepeso, una persona con IMC ≥ 30 kg/m2 es clasificada como 

obeso. Obesidad severa o clase III se define como IMC ≥ 40 kg/m2; IMC entre 

30 a 39,0 con comorbilidades significativas también se encuentra en esta clase 

(10), para estos pacientes el Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE, por 

sus siglas en inglés) recomienda la cirugía bariátrica como el tratamiento más 

efectivo (23). (Tabla 1). 

 

TABLA 1 CLASIFICACION DE LA OBESIDAD SEGÚN LA OMS 

 

 

 

 

 

 

En el consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO 2016), se presentan dos diferencias importantes con respecto a la 

clasificación de la OMS (Tabla 1): por una parte divide el sobrepeso en dos 

categorías, calificando el sobrepeso de grado II como preobesidad; que posee 

una gran importancia en la estrategia global de la lucha contra la obesidad y de 

los factores asociados. Una segunda diferencia es la introducción de dos 

categorías para la obesidad: el IMC 40,0-49,99 kg./m.2, se denomina Obesidad 

mórbida y el IMC>50 kg./m.2, se denomina obesidad grado IV, obesidad extrema 

o super-obesidad (24). 
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La Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica de Cirugía Bariátrica 

(ASMBS) y la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) incluyen 

una tercera categoría, la correspondiente a un IMC>60 kg./m.2 que es la super-

superobesidad. Esta ampliación de la clasificación es importante desde el punto 

de vista quirúrgico, ya que nos permite valorar la técnica bariátrica más 

apropiada (25) (tabla 2) 

TABLA 2 GRADOS DE OBESIDAD (OMS, SEEDO) 

 

 

 

 

 

 

 

COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA OBESIDAD 

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, 

enfermedades osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de mama, 

próstata e hígado.(26) 

La SECO define con el término “comorbilidades” a las enfermedades que 

aparecen o se complican con la presencia de obesidad mórbida y que mejoran o 

se curan con una pérdida sustancial de peso. 

La SECO y la SEEDO sugieren dividir estas en mayores y menores (Tabla 3) 

según el riesgo vital o la repercusión sobre la calidad de vida, criterio útil tanto en 

la valoración de la indicación quirúrgica como en la evaluación de los resultados 

(30). 



  Página 
16 

 
  

TABLA 3 COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA OBESIDAD MÓRBIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las morbilidades crónicas más frecuentes de la obesidad encontramos las 

siguientes: 

 Factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, hiperglucemia, dislipidemias). 

 Alteraciones endocrinológicas (diabetes mellitus tipo 2, 

hipogonadismo, variaciones del crecimiento y desarrollo, 

alteraciones de la secreción adrenal, entre otras). 

 Alteraciones respiratorias (síndrome de apnea obstructiva del 

sueño). 

 Alteraciones digestivas (reflujo gastroesofágico, litiasis biliar, 

esteatosis hepática, estreñimiento, hemorroides). 

 Alteraciones nefrológicas. 

 Relación con neoplasias (cáncer de cuello uterino, mama, ovario, 

próstata, hígado, colon y recto). 

 Problemas durante la gestación (aumento de mortalidad perinatal, 

complicaciones en embarazo y parto, parto prematuro). 
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Todas estas comorbilidades conllevan a largo plazo a discapacidad funcional, 

disminución de calidad de vida, enfermedades catastróficas, finalmente 

aumentando la mortalidad en general. Afortunadamente, uno de los meta-

análisis más grande realizado sobre cirugía bariátrica demostró causalidad entre 

la cirugía y la reducción de los factores de riesgo cardiovasculares y mortalidad 

en estos pacientes (29). 

Cuatro de cada cinco obesos mórbidos presentan al menos una patología 

asociada y la prevalencia de presentar dos o más comorbilidades se asocia con 

IMC elevados. (5) 

Factores de riesgo cardiovasculares y obesidad: la obesidad actúa como factor 

de riesgo para enfermedad cardiovascular a través de varios factores. 

Hipertensión arterial: el estudio Framingham demostró que aproximadamente 

entre el 65 y 75% del riesgo de padecer hipertensión arterial se puede atribuir 

directamente al exceso de peso (31). 

 Alteraciones en el metabolismo lipídico: en la obesidad se produce un aumento 

de triglicéridos en plasma, reducción de niveles de HDL mientras que no se 

producen modificaciones en la concentración de LDL. Todo esto contribuye 

aumento el riesgo de aterogénesis. La hipercolesterolemia y demás alteraciones 

en los lípidos guarda una relación directa con el IMC y el índice de cintura-

cadera (ICC) (32). 

Hiperuricemia: existe una correlación entre los niveles de ácido úrico con el IMC 

y el ICC, siendo el aumento de ácido úrico un factor de riesgo cardiovascular (4). 

Resistencia a la insulina y obesidad: la obesidad favorece la aparición de 

resistencia a la insulina aumentando los valores de glucemia y predisponiendo a 

la aparición de diabetes mellitus tipo 2 (4).  

Diabetes Mellitus tipo 2 y Síndrome Metabólico: Diabetes, resistencia insulínica y 

síndrome metabólico son las complicaciones médicas relacionadas íntimamente 

con la obesidad. La etiología de la resistencia a la insulina es multifactorial y 
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claramente es uno de los principales problemas que conducen a diabetes 

mellitus tipo 2.  

La definición de síndrome metabólico ha oscilado entre una concepción 

etiopatogenia, que contempla la resistencia a la insulina como núcleo 

fundamental y criterio necesario de definición y una concepción clínica, que 

considera la obesidad central/visceral como criterio importante, e incluso 

imprescindible, a continuación se presenta una tabla 4con los componentes que 

se consideran en su definición.(20) 

 

TABLA 4 COMPONENTES DEL SÍNDROME METABÓLICO CONSIDERANDO 

SU DEFINICIÓN, SEGÚN LA NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION 

PROGRAM ADULT TREATMENT PANEL III (ATP III), ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LASALUD (OMS), AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL 

ENDOCRINOLOGISTS (AACE), INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION 

(IDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente, se ha reconocido que las múltiples acciones endocrinas del 

tejido adiposo (liberación de leptina, adinopectina e interleucina-6) cambian en la 
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obesidad (33). El riesgo de desarrollar 2 se duplica proporcionalmente con cada 

5-7,9 kg de aumento de peso (34), lo contrario también es cierto. Diabetes 

mellitus tipo 2 exacerba factores relacionados con el peso (problemas cardíacos, 

apnea obstructiva del sueño, hipogonadismo, etc.). Un cuarto de individuos 

obesos con diabetes mellitus tipo 2 poseen testosterona libre subnormal, 

triplicando el riesgo cardiovascular de los mismos (35). Muchos tratamientos 

para DMT2, como insulina, tiazolidinedionas y sulfonilureas producen aumento 

de peso. En el estudio Look AHEAD, perder peso se asoció con mejor control de 

diabetes, reducción de intervenciones hospitalarias y menor costo en 

tratamiento. Perder peso puede tener un efecto antidiabético consistente (36).  

El objetivo final del tratamiento es reducir la morbilidad y mortalidad, mejorando 

el bienestar psicológico y social. El control de la obesidad puede requerir varias 

intervenciones como reducción de peso, reducción de lípidos, presión arterial y 

medicamentos para la diabetes. Estas intervenciones son costosas y 

generalmente necesitan de un equipo multidisciplinario para alcanzar éxito, por 

lo que, es importante dirigir los esfuerzo a pacientes que corren mayor riesgo. 

Por otro lado, el manejo de un paciente obeso a menudo necesita de plena 

cooperación de sus familiares con el fin de obtener resultados exitosos.(4) 

Alteraciones digestivas y obesidad: En los últimos años, la prevalencia de 

afectación hepática no alcohólica está aumentando, fundamentalmente al 

aumento de la prevalencia de la obesidad y diabetes mellitus. Así mismo, la 

obesidad actúa como factor de riesgo para el desarrollo de reflujo 

gastroesofágico, junto al tabaquismo y alcoholismo. La incidencia de colelitiasis 

aumenta en la obesidad, dado al desbalance lipídico que se produce, al 

aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol se produce un aumento de 

excreción biliar y saturación de la bilis. Las personas con sobrepeso, pasan por 

procesos de constipación constantemente lo que dispone a la formación de 

hemorroides y fisuras anales.(4) 

Cáncer y obesidad: el cáncer es una de las principales causas de muerte en 

nuestro siglo (29). En su etiología se han señalado tantos factores endógenos, 
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responsables aproximadamente del 20% de las neoplasias, como factores 

exógenos, responsables de hasta el 80%. Dentro de los factores exógenos, la 

obesidad y el tipo de dieta se relacionan con determinados tipos de cáncer, 

como cáncer de color y recto, vesícula biliar, próstata, mama, cuello de útero, 

ovario y endometrio. Deslypere et al, en 1995 demostró que los niveles de 

estrógenos acompañados de niveles bajos de progesterona pueden aumentar el 

riesgo de padecer cáncer de endometrio en la mujer, en la obesidad se puede 

ver tanto un aumento en los niveles de estrógenos circulantes como un 

descenso en los de progesterona (37). 

Enfermedad psicológica y obesidad: Ruiz et al, realizó un estudio con sujetos 

que presentaban sobrepeso inferior al que caracteriza a la obesidad mórbida, 

indicando que los individuos obesos no presentan mayores niveles de 

psicopatología que sus pares con peso normal. Sin embargo, Crumpton et al nos 

dice “Múltiples anomalías psicológicas se asocian con obesidad, las mismas que 

tienen efectos importantes en la calidad de vida”. Es necesario considerar 

distintos problemas psicológicos aisladamente, reconociendo que un trastorno 

puede conducir a otro. Se trata de un área difícil, los sujetos obesos suelen 

encontrarse bajo una considerable presión psicosocial para hacer dieta y perder 

peso. Las dietas con déficit calórico severo pueden causar cambios 

psicomotores adversos. La relación entre autoestima y obesidad varía 

considerablemente con las costumbres históricas y sociales. Perder peso puede 

mejorar la autoestima, sin embargo, frecuentemente desestabiliza las relaciones 

interpersonales, tanto personales como de trabajo. Hay relaciones complejas 

entre obesidad y depresión. Algunos pacientes pierden peso durante episodios 

depresivos, pero otros ganan peso. Para algunos pacientes, la obesidad causa 

depresión. Muchos fármacos antidepresivos causan ganancia de peso. Hay 

asociaciones entre IMC y el estado de ánimo, ansiedad y trastornos de la 

personalidad. Pacientes con estas características, no responden bien a 

tratamientos convencionales. Por lo que se podría especular que el único 

tratamiento efectivo en ellos, es la cirugía bariátrica (4) 
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Obesidad y otras patologías: La obesidad se relaciona con enfermedades 

altamente prevalentes en la tabla 5 se resumen las alteraciones más 

comúnmente asociadas a la obesidad (38) 

 

TABLA 5.  ALTERACIONES ASOCIADAS CON LA OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA DE LA OBESIDAD EN MÉXICO  
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La obesidad se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes de la salud 

pública. El crecimiento exponencial de la obesidad durante las últimas tres 

décadas la ha convertido en una epidemia mundial, que afecta tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, con un mayor impacto en estos 

últimos. (27) 

Resulta paradójico que se esté debatiendo mundialmente el dilema que el 65% 

de la población mundial viva en países donde el sobrepeso y la obesidad 

provoquen mayor mortalidad que la insuficiencia ponderal, según los datos de la 

OMS (28).  

La prevalencia de obesidad ha incrementado a nivel mundial en las últimas tres 

décadas, y afectó a uno de cada tres adultos en 2014.De acuerdo al Global 

Burden of Disease Study 2016, en 2005, 10.8% de todas las muertes en el 

mundo fueron atribuidas a un exceso de peso y, en 2016, esta cifra incrementó a 

12.3%.(26) 

A pesar de que la velocidad de incremento en la prevalencia de obesidad en los 

adultos mexicanos disminuyó en el periodo de 2000 a 2016, la tendencia 

mantenida ha provocado que, actualmente, México sea uno de los dos países 

con mayor prevalencia de obesidad en el mundo A pesar de esto, no fue sino 

hasta 2010 que en el país se implementaron intervenciones de gran escala para 

prevenir su aparición y controlar los efectos de las enfermedades crónicas 

asociadas (26)Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

2016, la prevalencia de obesidad en la población adulta (mayores de 18 años) 

alcanzó los 650 millones de personas, mientras que en niños y adolescentes (5 a 

19 años) más de 124 millones la padecían (un 6% de las niñas y un 8% de los 

niños). En América Latina, México se posiciona dentro de los primeros cinco 

países con mayor prevalencia de obesidad en todos los grupos de edad y 

género, con una prevalencia en adultos (mayores de 20 años) de 20,6% en 

hombres y 32,7% en mujeres, y en menores de 20 años de 10,5% en niños y 

9,8% en niñas(27) 
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Comparando con otros países encontramos que entre los hombres menores de 

20 años de los países de Iberoamérica, la prevalencia más alta de obesidad 

(ajustada por edad), es la de Chile (11.9%), México (10.5%) y Uruguay (9.7%). 

En hombres de 20 años y más, la prevalencia más alta es la de Uruguay 

(23.3%), Belice (23.0%) y Chile (22.0%). Entre las mujeres menores de 20 años, 

las prevalencias de obesidad ajustadas por edad son más altas en Uruguay 

(18.1%), Chile (12.4%) y Costa Rica (12.4%). En las mujeres de 20 años y más, 

la prevalencia más alta se encuentra en Belice (42.7%), El Salvador (33.0%) y 

México (32.7%). (26) 

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad en México han podido estimarse por 

la información obtenida en diversas encuestas con representatividad nacional, 

realizadas por la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP). Los resultados presentados en este capítulo provienende seis 

encuestas con representatividad a nivel nacional: la Encuesta Nacional de 

Nutrición de 1988 y la de 1999 (ENN 88, ENN 99), la Encuesta Nacional de 

Salud del año 2000 

(ENSA 2000), la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut 2006), la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012) y la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición Medio Camino 2016 (Ensanut MC 2016). Encuesta 

Nacional de Salud y Nutricion 2018 (Ensanut 2018). Encuesta Nacional de Salud 

y Nutricion 2018 (Ensanut 2020) .(26) 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos mexicanos se ha 

incrementado en las últimas tres décadas. Las figuras 1, 2 y 3 presentan las 

prevalencias combinadas de riesgo de sobrepeso más obesidad (SP+O), 

adolescentes (12-19 años), mujeres de 20 a 49 años y adultos (20 años), 

categorizando por sexo y por tipo de localidad.(26) 

En las adolescentes, entre el periodo de 1988 y 2012, la prevalencia de SP+O 

pasó de 11.1 a 35.8%. En las mujeres de 20 a 49 años, el SP+O pasó de 34.6 a 

70.5 por ciento. La prevalencia de SP+O en los adultos de 20 o más de edad no 
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tuvo cambios significativos entre 2012 (69.4%) y 2016 (69.4%). Sin embargo, 

estas cifras mantienen a México entre los países con mayor número de adultos 

con sobrepeso u obesidad. En el caso de las mujeres de 20 a 49 años de edad, 

es posible evaluar las tendencias a lo largo del periodo de 1988 a 2016. Durante 

este lapso, la prevalencia de sobrepeso incrementó 41.8 y la de obesidad 

290.5%. Aunque la prevalencia de sobrepeso se mantuvo entre 2012 y 2016, la 

de obesidad aumentó 5.4 por ciento. En el caso de los hombres adultos de 20 o 

más años de edad, el periodo analizado incluye de 2000 a 2016. Durante este 

periodo, la prevalencia de sobrepeso aumentó 1.9% y la de obesidad incrementó 

49.7%. Cuando se comparó por tipo de localidad rural o urbana, las prevalencias 

combinadas de SP+O fueron estadísticamente diferentes entre ellas en la Ensa 

2000, Ensanut 2006 y Ensanut 2012(26). 
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FIGURA 1. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN MUJERES Y 

HOMBRES MEXICANOS DURANTE EL PERIODO 1988 A 2016 
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FIGURA 2. PREVALENCIA DE SOBREPESO* Y OBESIDAD EN MUJERES 

POR TIPO DE LOCALIDAD URBANA Y RURAL DURANTE EL PERIODO 1988 

A 2016 
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FIGURA 3. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN HOMBRES 

POR TIPO DE LOCALIDAD URBANA Y RURAL DURANTE EL PERIODO 1988 

A 2016 
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En adolescentes del sexo femenino, la prevalencia de sobrepeso en 2016 

(26.4%; IC95% 22.1-31.2) fue 2.7 pp superior a la observada en 2012 

(sobrepeso 23.7%; IC95% 18.8-21.6; p<0.05). la prevalencia de 

obesidad(12,8%;IC95% 9.2-17.5) en este grupo de edad en el año 2016 fue 

similar a la observada en el 2012 (12.1%; IC95% 10.9-13.4). La prevalencia 

combinada de SP+O en la población adolescente durante 2016 fue de 36.3% 

(IC95% 32.6-40.1), 1.4 pp superior a la prevalencia en 2012 (34.9). La 

prevalencia combinada de SP+O en 2016 en hombres fue de 33.5% (IC95% 

28.9-38.3) y en mujeres fue de 39.2% (IC95% 33.6-44.9). La prevalencia 

combinada de SP+O en adolescentes en las áreas urbanas disminuyó de 37.6% 

en 2012 a 36.7% en 2016; sin embargo, el intervalo de confianza de las 

prevalencias en 2016 contiene el valor de la media en el 2012. En los adultos de 

20 o más años de edad, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue 

de 71.2% (IC95% 70.5-72.1) en 2012 y de 72.5% (IC95% 70.8-74.3) en 2016. Al 

categorizar por sexo en la Ensanut MC 2016, se observó que la prevalencia 

combinada de SP+O fue mayor en las mujeres (75.6%; IC95% 73.5-77.5) que en 

los hombres (69.4%; IC95% 65.9-72.6), y que la prevalencia de obesidad fue 

también más alta en el sexo femenino (38.6%; IC95% 36.1-41.2) que en el 

masculino (27.7%; IC95% 23.7-32.1). Asimismo, la categoría de obesidad 

mórbida (IMC≥40.0 kg/m2) fue 2.4 veces más alta en mujeres que en hombres. 

Por tipo de localidad, la prevalencia de sobrepeso fue 11.6% más alta en las 

localidades rurales que en las urbanas, y la prevalencia de obesidad fue 16.8% 

más alta en las localidades urbanas que en las rurales. (26) 

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA OBESIDAD 

La finalidad de cualquier tratamiento para la obesidad es mejorar la salud y la 

calidad de vida al modificar las enfermedades relacionadas con la obesidad y 

disminuir el riesgo de futuras complicaciones, mediante una pérdida ponderal 

adecuada y mantenida. Cualquier tratamiento dirigido contra la obesidad debe 

ser entendido como tratamiento de una enfermedad crónica, actualmente no 
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curativo, que requiere además de estrategias a largo plazo para su resolución, 

un compromiso e implicación del paciente (5) 

Una correcta valoración del paciente nos ayudará a escoger cual es la estrategia 

más adecuada en cada caso. Se debe incluir a los pacientes con obesidad 

mórbida en un programa integral que reúna: consejos higiénico-dietéticos, 

régimen de actividad física, modificación de la conducta, farmacoterapia y 

cirugía. Por lo tanto, es fundamental contar con equipos de tratamiento 

multidisciplinar en los que estén implicados endocrinólogos/nutricionistas, 

rehabilitadores, psicólogos/psiquiatras, internistas, anestesistas y cirujanos (39). 

Existe una amplia variedad de opciones terapéuticas para tratar dicha 

enfermedad crónica, dentro de las cuales se ha observado que la más efectiva 

es la cirugía bariátrica/metabólica (6) 

El tratamiento inicial de la obesidad, consiste en alentar cambios de vida: realizar 

actividad física 60 minutos, 5 veces por semana y reducir el consumo calórico 

(500-1000 kcal/día). Si después de 6 meses, no se ha logrado una pérdida 

significativa de peso, se pueden agregar fármacos. Si a pesar de las medidas 

farmacéuticas no se observan cambios en el individuo, la cirugía bariátrica es el 

siguiente paso (23). 

 

Esta cirugía tiene su origen en los años sesenta. Comenzaron siendo 

procedimientos de tratamiento para afecciones gastrointestinales, como el 

Síndrome de Intestino Corto. Varias operaciones fueron propuestas, 

desarrolladas y reemplazadas. A través de los años se ha mejorado y 

estandarizado las técnicas quirúrgicas, disminuyendo dramáticamente la 

morbilidad y mortalidad de estos procedimientos (40).  

Hoy en día, los procedimientos quirúrgicos en el tratamiento de la obesidad, se 

pueden clasificar en: 
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 Técnicas malabsortivas: su objetivo es disminuir la cantidad de 

nutrientes asimilada tras la ingesta  

 Técnicas restrictivas: buscan provocar una sensación de saciedad 

precoz al limitar la capacidad de la cavidad gástrica.  

 Técnicas mixtas: combinan efectos malabsortivas y restricción de 

volumen.(5) 

 

Entre las restrictivas se encuentra la Manga Gástrica (MG) o Gastrectomía 

Vertical y en las mixtas está el Bypass Gástrico en Y de Roux (BGYR) Estas dos 

técnicas han demostrado ser las más efectivas para disminuir el IMC, la re-

ganancia de peso y control de comorbilidades. (6) 

Una cirugía se considera satisfactoria y efectiva cuando posterior a la cirugía se 

pierde ≥50% del peso excedente. Algunos autores consideran que si el paciente 

postquirúrgico recupera el 25% del peso que inicialmente perdió, es criterio 

suficiente para indicación de una reintervención quirúrgica. De igual manera se 

han observado que aquellos pacientes con este mismo porcentaje de 

recuperación de peso vuelven a desarrollar las comorbilidades anteriores a su 

cirugía. (6) 

Estudios anteriores han demostrado que la efectividad de una cirugía bariátrica 

en cuanto a pérdida excedente del peso se basa no solo en la técnica quirúrgica 

y en la experiencia del cirujano, sino también en el apego del paciente al 

programa completo que incluye seguimiento psicológico, evaluación nutricional, 

ejercicio y cambios de hábitos. La falta de apego al programa de cambios de 

hábitos y estilo de vida ocasionan que exista un aumento de volumen de la 

cámara gástrica en aquellos con MG, así como de la unión dela anastomosis en 

aquellos pacientes con cirugía de BGYR. (6) 

La mayoría de intervenciones para el tratamiento de la obesidad mórbida puede 

llevarse a cabo mediante cirugía laparoscópica. Los resultados muestran que la 

morbimortalidad peri operatoria como el período de convalecencia disminuyen 
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de forma significativa, a la vez que, la pérdida de peso es cuantitativamente 

equiparable a la obtenida mediante cirugía abierta.(5) 

De acuerdo con la publicación de un metaanálisis en 2004 realizado por 

Buchwald et al., la cirugía bariátrica “cura” la diabetes mellitus 2 en un 76,8% y la 

mejora significativamente en un 86% de los pacientes. Elimina la hipertensión 

arterial en un 61.7% y la mejora significativamente en un 78.5% de los pacientes. 

Reduce la hipercolesterolemia en más de un 70% de los pacientes. Elimina el 

SAOS en un 85.7%, y en un 83,6% lo mejora. Finalmente mostró mejoría en la 

calidad de vida del 95% de los pacientes. (Figura 4). (41)  

 

FIGURA 4 MEJORIA DE COMORBILIDADES TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA 

SEGÚN ASMBS (42) 
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Podemos concluir que la cirugía es el mejor método terapéutico, en pacientes 

con obesidad mórbida, para corregir las enfermedades asociadas, reduciendo de 

forma significativa el riesgo de desarrollar patología cardiovascular Siendo la 

DM2 la patología que mejora más precozmente (45) 

 

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRURURGICO 

Con tratamientos médicos logramos pérdidas de peso en torno al 5-10% del 

peso inicial con un índice de ganancia ponderal a los 5 años del 98% (43). 

Además, no tenemos que olvidar que el objetivo no sólo es la pérdida ponderal 

sino su mantenimiento durante el paso del tiempo y esto es difícil de conseguir 

con tratamientos médicos. Garrow afirmó “la mayoría de los obesos que 

comienzan un tratamiento dietético lo abandonan; la mayoría de los que lo 

continúan, no pierden peso; la mayoría de los que lograr perderlo, vuelven a 

recuperarlo” (44). 

Se requiere una valoración inicial para identificar los pacientes candidatos a 

tratamiento quirúrgico e individualizar este, teniendo en cuenta tanto los factores 

desencadenantes como los que la mantienen. Por este motivo, deben realizarse 

una historia clínica, examen físico y pruebas complementarias para identificar la 

presencia de complicaciones médicas relacionadas con la obesidad y factores 

de riesgo en relación con el tratamiento propuesto por el equipo 

multidisciplinario.(5) 

La selección apropiada del paciente es uno de los pasos claves para el éxito de 

cualquier cirugía bariátrica. En 1991, el  "National Institute of Health on 

Gastrointestinal Surgery for Severe Obesity" (NIH, por sus siglas en inglés) 

aceptó la cirugía como la única alternativa terapéutica efectiva a largo plazo tras 

el fracaso de tratamiento médico en aquellos pacientes con un perfil psicológico 

adecuado, con un IMC igual ó superior a 40Kg/m2 ó 35Kg/m2 si se asocian 

comorbilidades mayores y tras 6 meses de fracaso de tratamiento médico (46). 
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Además hizo un consenso sobre las indicaciones para la cirugía bariátrica (ver 

Tabla 6) (47). Con el tiempo, estos han sido repetidamente válidos y reforzados. 

Estos criterios son aceptados, con variaciones mínimas, en la mayoría de los 

países occidentales, incluyendo el Instituto Nacional para la excelencia (NICE, 

por sus siglas en inglés) (48), Sociedad Americana para el metabolismo y cirugía 

bariátrica (ASMBS, por sus siglas en inglés) y Federación Internacional para la 

Cirugía de la Obesidad y Desordenes Metabólicos (IFSO, por sus siglas en 

inglés) (49). 

 

TABLA 6 RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 

PACIENTES, DECLARACIÓN DE CONSENSO DE NIH 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2004 se ha publicado el documento de consenso de la SECO y SEEDO, 

sobre la cirugía bariátrica, que además de incluir las condiciones mínimas del 

consenso de NIH se considera que los pacientes deben cumplir en primera 

instancia para ser candidatos a una cirugía bariátrica. Existen no obstante, 
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situaciones que en razón de su beneficio-riesgo se deben plantear 

individualmente en el contexto del equipo multidisciplinar, como sería por 

ejemplo el tratamiento de la obesidad mórbida en adolescentes o aquellos otros 

casos que superen el límite máximo de edad adiciones, para conseguir unos 

buenos resultados de la cirugía (30).(Tabla 7). Algunos criterios se han 

modificado, así la edad se ha ampliado de los 16-65 años, dependiendo del 

riesgo individual. (30) 

 

TABLA 7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN 

PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA. CONSENSO SEEDO-SECO 2004 

(30). 
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El paciente y/o sus familiares deben conocer que los procedimientos quirúrgicos 

a los que va a ser sometido son considerados técnicas de cirugía mayor y de 

alto riesgo, entre otros motivos por las comorbilidades que la enfermedad misma 

conlleva. La mortalidad de la cirugía bariátrica es del 1-2% y la morbilidad 

quirúrgica se encuentra alrededor del 10%. También deben conocer que se trata 

de una cirugía funcional que altera la anatomía del aparato digestivo, 

produciendo, en algunos casos, grados variables de malabsorción intestinal y 

que, en ocasiones, no son técnicas reversibles. El paciente debe entender que 

aunque los beneficios estéticos son importantes, no son el objetivo último de la 

cirugía. Tampoco es el objetivo alcanzar el peso ideal, que por otro lado sólo se 

consigue en algo más de la mitad de los casos. Por último, debido a las 

alteraciones nutricionales derivadas de las diferentes técnicas quirúrgicas, es 

necesario realizar un seguimiento médico del enfermo a largo plazo, 

probablemente de por vida, para detectar y tratar los trastornos nutricionales 

asociados. (30) 

La cirugía de la obesidad es una cirugía compleja no exenta de complicaciones 

cuyo objetivo no es alcanzar un peso ideal sino reducir la mortalidad ligada a la 

obesidad, prevenir la comorbilidad asociada y mejorar la calidad de vida a través 

de una pérdida de peso suficiente y mantenida en el tiempo, con un mínimo de 

complicaciones tanto perioperatorias como a largo plazo (46). 

No existen indicadores que predicen el éxito de una operación sobre otra en un 

paciente. Tampoco hay una contraindicación absoluta irreversible. Sin embargo, 

se han identificado ciertos factores durante la evaluación preoperatoria que 

pueden influir en el tipo de operación bariátrica posible en ese paciente (50). 

 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS  

El término “obesidad patológica” o mórbida fue introducido por el cirujano 

J.Howard Payne a principios de la década de 1960, para destacar este concepto 

y convencer a las compañías de seguros y otros pagadores de servicios 
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médicos, de la necesidad de reembolsar el tratamiento quirúrgico de la obesidad 

(51). 

Los esfuerzos de Dr. Payne y de otros muchos pioneros en este campo 

condujeron al desarrollo de la cirugía bariátrica hasta la situación actual. En 

1991, estos esfuerzos culminaron en la conferencia de consenso de NHI, que 

concluyó que existían datos suficientes para recomendar la Manga Gástrica 

(MG) o Gastrectomía Vertical y el Bypass Gástrico en Y de Roux (BGYR)(51) 

La primera operación para el tratamiento de la obesidad la realizó Henrikson en 

1950, pero el paciente debió ser reintervenido por pérdida masiva de electrolitos 

y fracaso hepático. Posteriormente Kremen publicó el primer by-pass 

yeyunoileal. En 1960 Edward E. Mason diseña una nueva intervención, el by-

pass gástrico, para evitar los efectos secundarios del bypass yeyunoileal. Más 

tarde, tras diversas modificaciones, la técnica del By-pass Gástrico en Y de 

Roux, logra gran aceptación entre los cirujanos, siendo la técnica con la que se 

comparan todas las demás (52,53). 

La creatividad de los cirujanos ha llevado a diseñar múltiples técnicas bariátricas, 

debiendo cumplir todas ellas una serie de características reflejadas en la tabla 8 

y que son las recomendadas por la SECO en la Declaración de Salamanca (54). 

TABLA 8 PREMISAS DE LA TÉCNICA BARIÁTRICA IDEAL (54) 
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Para simplificar las técnicas que se realizan actualmente las podemos dividir en 

tres tipos: restrictivas, mal absorbtivas y mixtas.(6) 

 

 Los procedimientos restrictivos (manga Gástrica (MG) o gastrectomía 

vertical, banda gástrica ajustable y gastrectomía tubular). 

 Los malabsortivos (by-pass biliopancreático, cruce duodenal). 

 Los que combinan estos dos mecanismos (By-pass gástrico en Y de Roux 

(BGYR) y by-pass gástrico distal).(5) 

MANGA GÁSTRICA (MG) O GASTRECTOMÍA VERTICAL 

 La manga gástrica  se realizó originalmente como “cirugía puente” para 

pacientes de alto riesgo o súper-obesos a quienes se pretendía someter 

posteriormente a una derivación gastroyeyunal. Demostró excelentes resultados, 

por lo que se convirtió en procedimiento independiente (56). En MG, la curva 

mayor del estómago se reseca (bougie 30-40 Fr), dejando una curva menor más 

larga. Gastrectomía vertical  es técnicamente simple, con tiempo operatorio corto 

lo que ha conducido a un aumento rápido en el número de gastrectomías 

verticales realizadas en la última década.(4) 

Es un procedimiento restrictivo que se realiza por laparoscopia y que consiste en 

seccionar y resecar dos terceras partes del estómago, en la curvatura mayor, 

dejando la parte interna, que crea un reservorio longitudinal con una capacidad 

aproximada de 100 a 150 ml. Este método se realiza por laparoscopia, 

colocando una sonda en el estómago para calibrar el tamaño del reservorio. 

Utilizando unas grapadoras lineales el estómago se secciona longitudinalmente, 

resecando una parte del mismo. Las grapas hacen que la operación sea segura 

a la vez que evitan el sangrado y fugas (Figura 5). Se preserva el píloro, la 

válvula que regula el vaciado gástrico. Como este método supone la resección 

de una parte del estómago, se considera un procedimiento definitivo (55). 
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FIGURA 5 GASTRECTOMIA VERTICAL O MANGA GÁSTRICA (55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gastrectomía en manga favorece la pérdida de peso por dos mecanismos: el 

primero y el más evidente, es el físico que se produce por la restricción de 

alimento; el segundo es un mecanismo fisiológico a nivel hormonal. La grelina, 

una de las hormonas encargadas de regular el apetito, se produce sobre todo en 

el fondo gástrico, una de las zonas que resulta casi eliminada, con lo cual 

disminuyen las células encargadas de producir grelina y con ello disminuye el 

apetito y la ansiedad por la comida. Por esas razones, la gastrectomía vertical, 

está adquiriendo gran popularidad, ya que además de ser un procedimiento es 

muy bien tolerado por el paciente y tiene una tasa baja de complicaciones. Entre 

sus ventajas están las siguientes: no se altera la fisiología del estómago, no 

involucra al intestino delgado, es ideal para IMC de 30 y 40, la recuperación es 

muy rápida y el reinicio laboral se puede llevar a cabo en 5 – 7 días. Además, 

consigue una pérdida de peso superior al 80% del exceso de peso y disminuye 

la resistencia a la insulina.(55) 

Un gran inconveniente con gastrectomía vertical es el reflujo gastroesofágico. 

Muchos cirujanos indican una hernia hiatal o reflujo significativo preoperatorio 
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como contraindicación para la manga gástrica. La complicación más difícil es 

una fistula postoperatoria (2-4%). Estas fistulas necesitan drenajes de 

emergencia, apoyo nutricional y a menudo stents, puede ser prolongada y 

problemática para el cirujano y el paciente (56,57–59). 

 

BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX (BGYR) 

Es una técnica mixta que permite la pérdida de peso en virtud a la resección 

gástrica y su mantenimiento por el efecto de la derivación biliopancreática. La 

resección gástrica reduce temporalmente la ingesta de una manera forzada, 

mientras que la derivación biliopancreática limita la absorción diaria de los 

alimentos mediante un mecanismo que actúa permanentemente. (55) 

Se considera a nivel mundial como el “estándar de oro” frente a la que se 

comparan todos los procedimientos. Se realiza desde mediados de la década de 

los sesenta y es la técnica que lleva más tiempo realizándose y que ha 

aguantado la prueba del tiempo. (55) 

Consiste en seccionar el estómago y crear un pequeño reservorio gástrico 

donde, además de reducir el tamaño del estómago, se consigue una absorción 

menor de los alimentos ingeridos reduciendo el intestino delgado en 

funcionamiento. 

La resección gástrica en el bypass gástrico origina un pequeño reservorio 

gástrico de 15 a 30 ml de capacidad, dejando estómago remanente de forma 

tubular y vertical en la mayoría de los casos y a expensas de la curvatura menor 

del estómago, que puede estar en continuidad con el resto del estómago 

“excluido” o aislado (se corta entre líneas de grapas).(29,55) 

Luego se realiza una sección del yeyuno, aproximadamente 60 centímetros 

luego del ángulo de Treitz, el mismo que se anastomosa a la bolsa gástrica 

realizada. La reconstrucción del tránsito gastroduodenal en “Y de Roux” se 

realiza de la manera siguiente: se anastomosa el reservorio gástrico mediante un 
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montaje en Y de Roux, con brazos longitudinales variables. El asa 

“biliopancreática” (desde el ángulo de Treitz hasta el lugar de sección intestinal) 

y el asa “alimentaria” desfuncionalizada miden de 40 a 60 cm cada una. Según 

el grado de obesidad, una de ellas se alarga hasta 150 a 200 cm, construyendo 

el denominado bypass largo (Figura 6).(29,55) 

 

FIGURA 6 BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX (BGYR) (55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: el bypass gástrico consigue una pérdida adecuada de peso y facilita su 

mantenimiento a largo plazo, mejora significativamente la comorbilidad y la 

calidad de vida con una tasa de complicación pequeña. Es un método excelente 

para pacientes adictos a los dulces y a la grasa. Es una cirugía difícil de 
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sabotear, con bajo índice de re-operaciones. Pérdidas de peso superiores al 

80% en los primeros 12 meses.(55) 

Desventajas: la modificación anatómica y fisiológica resultante puede tener 

repercusiones negativas tales como menor absorción de algunas vitaminas 

liposolubles A, D, E, así como el calcio y el hierro. Por estos motivos el paciente 

deberá suplementar su alimentación para evitar estas carencias. (55) 

Los pacientes presentan una saciedad precoz, en general tienen menos apetito y 

gracias al efecto dumping, más de la mitad de los pacientes se sienten menos 

atraídos por los alimentos dulces. Los pacientes operados con esta técnica 

pueden hacer una dieta prácticamente normal, aunque con raciones más 

pequeñas; la intolerancia es esporádica, en especial a la carne y lácteos. Las 

alteraciones metabólicas propias de la malabsorción son raras, así como la 

malnutrición proteica. (55) 

Actualmente, en países latinoamericanos principalmente en Brazil con el grupo 

de Almino Cardoso et al (80) , se ha difundido la técnica del Bypass simplicado, 

caracterizado con  la creación de un reservorio gástrico largo por debajo de la 

3era arcado de la curvatura menor, primero realizando la gastroenterostomía 

retrogastrica y posteriormente el tiempo intestinal con un asa biliopancréatica 

larga.     

CALIDAD DE VIDA 

DEFINICION DE CALIDAD DE VIDA 

El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto 

utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la 

educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general. 
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Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por 

conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad 

a través de datos objetivos y desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de 

los indicadores sociales y estadísticos que permiten medir datos y hechos 

vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su 

propia evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento contemplar 

elementos subjetivos. (60) 

La definición de calidad de vida (CV) dentro del campo de la salud es 

relativamente reciente. La OMS, en 1946, define el término salud como “un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”. Este concepto hace alusión a los aspectos 

multidimensionales de la vida, por tanto, se trata de un concepto amplio y 

subjetivo, que refleja la percepción variable de un individuo sobre el estado de 

bienestar. No existe una sola definición aceptada completamente de calidad de 

vida, dado que diferentes términos pueden referirse al mismo concepto: calidad 

de vida, calidad de vida relacionada a la salud, estado de salud, evaluación 

funcional, reporte de resultados, etc. (61) 

El término calidad de vida, no aparece en la base de datos de la Biblioteca 

Nacional del Instituto Nacional de Salud Americano (“PubMed”) hasta 1953, 

desarrollándose posteriormente de manera casi exponencial la publicación de 

artículos relacionados con la calidad de vida (5) 

El uso del concepto de “calidad de vida” ha originado dudas, confusiones e 

interpretaciones equívocas entre médicos, políticos, investigadores e incluso en 

los propios pacientes. La principal razón, es que no existía una base conceptual 

para “medir” ese término, ya que engloba conceptos de naturaleza subjetiva, y 

por tanto difíciles de cuantificar.(5) 
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Por este motivo, en 1994 el Grupo de estudio de la Calidad de Vida de la 

Organización Mundial de Salud (WHOQOL, por sus siglas en inglés) define la 

CV en función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación de 

sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Matizado por la salud 

física, estado psicológico, grado de independencia, relaciones sociales, factores 

ambientales y creencias personales, amplia serie de criterios que pueden influir 

en su valoración. (62) 

Los ámbitos de la salud y la calidad de vida son complementarios y se 

superponen. La meta de mejorar la calidad de vida, junto con la prevención de 

una mala salud evitable, ha cobrado una mayor importancia en la promoción de 

la salud en los últimos años, en que se propugna no sólo la planificación 

centrada en la persona, que goza cada vez de mayores posibilidades de 

elección y decisión, sino también de los servicios sanitarios, que se verán 

obligados a adoptar técnicas de mejora de sus procedimientos, en la medida que 

existirá un grupo de evaluadores que analizará sus resultados desde criterios de 

excelencia como es el de calidad de vida.(5) 

Transcurridos más  de 20 años desde la definición establecida por la OMS, 

existe una falta de acuerdo entre los investigadores, sobre una única definición 

de CV y su evaluación; a pesar de ello, el concepto ha tenido un impacto 

significativo en la evaluación y planificación de servicios durante los últimos años 

y los esfuerzos de muchos investigadores se han dirigido a la búsqueda de 

herramientas para evaluar aspectos interrelacionados de la vida del ser humano, 

y que desde un principio fueron criticados como inconcretos. Debido a que un 

requisito esencial en investigación es la validez del instrumento de medida (63). 
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CALIDAD DE VIDA Y OBESIDAD  

La sociedad actual está cada vez más alejada del clásico concepto del “obeso 

feliz”. Encontramos pacientes que viven más desadaptados por su aspecto 

físico, marginados en diferentes grados, con sentimientos de baja autoestima, 

culpabilidad y síntomas de diversos grados de ansiedad y depresión. Desde la 

antigüedad existen referencias, a personas obesidad mórbida, como fenómenos 

extraordinarios, que han servido en algunas ocasiones para exhibirlos en 

distintas situaciones, sin contar los escasos años que vivieron y la mala calidad 

de vida que soportaron (65). 

Los pacientes con obesidad mórbida presentan peor calidad de vida y menor 

expectativa de vida (64). La incidencia de las enfermedades asociadas, antes 

mencionadas, impacta negativamente la calidad de vida de los pacientes. A 

mayor grado de obesidad, más comorbilidades, menor calidad de vida (32). Es 

tal la magnitud del problema, que existe un consenso unánime claramente 

establecido para la indicación de la cirugía bariátrica, que considera la cirugía 

como el único tratamiento efectivo para conseguir una adecuada y mantenida 

pérdida de peso en los pacientes obesos mórbidos, que a su vez permite reducir 

la prevalencia de comorbilidades asociadas permitiendo mejorar la calidad de 

vida del paciente (32, 49,50). 

Diversos estudios apuntan que las personas obesas, en especial las mujeres, 

presentan una calidad de vida significativamente peor que las personas con 

peso normal, sobretodo en la dimensión de vitalidad. La mayoría de estos 

estudios ponen de manifiesto una fuerte asociación entre el grado de obesidad y 

la disminución de la autopercepción de salud, siendo el componente físico el 

más afectado y dentro de éste las áreas de salud percibidas más deterioradas 

en el paciente obeso son el dolor y la movilidad (66-68). 

Actualmente, se recomienda como buena práctica médica evaluar, no sólo los 

resultados en cuanto a curación de una enfermedad sino también en cuanto a 

mejora de la calidad de vida analizando los efectos secundarios que produce 

cada tratamiento. Las enfermedades crónicas, como la obesidad, alteran la 
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calidad de vida limitando constantemente la vida diaria de la persona (69). El 

tamaño y peso corporal que caracteriza a la obesidad, incrementa el riesgo de 

sufrir accidentes, dificulta llevar a cabo actividades básicas como la 

deambulación, produce problemas del sueño, dolores diversos, entre otros, de 

tal forma que la pauta general es que el individuo con grados elevados de 

sobrepeso se encuentre incapacitado para el desarrollo de una vida social, 

familiar o laboral normal (64). 

Además, sería importante considerar utilizar cuestionarios que valoraran 

dimensiones de calidad de vida, en los pacientes obesos, como la autoestima y 

la vida sexual al tener estos pacientes habitualmente tienen una imagen corporal 

deteriorada (70). 

A través de los años se han desarrollado diferentes escalas, técnicas e 

instrumentos que intentan objetivar la medición de la calidad de vida. Los 

instrumentos de evaluación de calidad de vida pueden ser clasificados en dos 

grupos:  

1. Cuestionarios genéricos, aquellos que incluyen todas las 

dimensiones (física, mental y social) que componen la calidad de 

vida, diseñados para aplicarse en una población 

independientemente de si estas personas presentan o no 

problemas de salud.  

2. Cuestionarios específicos, los cuales permiten centrarse en una 

enfermedad, síntomas o condición particular, por lo que son más 

sensibles a las valoraciones ante un problema concentro.(4) 

 

La medición de calidad de vida, permite obtener información adicional sobre una 

enfermedad concreta, en este caso, obesidad mórbida, y valorar el impacto que 

ésta produce en el paciente obeso y su entorno. Una revisión sistemática de 

reportes de pacientes intervenidos a cirugía bariátrica evaluó 86 estudios, 

encontrando ochenta y seis instrumentos validados para reportar CV. El 
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instrumento genérico más usado fue el Cuestionario de Salud SF-36, y el 

instrumento específico más usado fue Cuestionario de Calidad de Vida 

Moorehead-Ardelt II (71).  

Finalmente, debemos considerar que la mayoría de los obesos que solicitan 

tratamiento lo hacen por el deterioro de la CV, aunque no sean conscientes de 

ello. La imposibilidad de llevar a cabo la clase de vida que quieren 

probablemente sea una consecuencia tan grave como cualquier aspecto 

relacionado con la morbimortalidad de la enfermedad. (5) 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA MOOREHEAD-ARDELT II 

El cuestionario Moorehead-Ardelt fue desarrollado como el instrumento de 

medida de la autopercepción de la calidad de vida dentro del sistema BAROS de 

puntuación (72). En la actualidad se utiliza el cuestionario Moorehead-Ardelt II, 

una modificación del inicial y que en el año 2003 ha sido validado sobre una 

muestra de 110 pacientes de los EEUU, a los que se les había realizado la 

técnica bariátrica de bypass gástrico abierto (73). 

En cuanto a la evaluación de la calidad de vida, a pesar de ser una de las 

medidas de resultados relevantes a tener en cuenta en cirugía bariátrica, 

recomendada por distintas sociedades como la SECO, SEEDO y ASMBS, no se 

suele evaluar de forma rutinaria (74). 

Actualmente el cuestionario Moorehead Ardelt II (figura 8) es uno de los 

instrumentos más utilizados a nivel mundial para medir calidad de vida en 

población adulta. Este instrumento fue desarrollado originalmente por un grupo 

multidisciplinario en Estados Unidos y Europa para su empleo en estudios de 

reporte de resultados denominado BAROS (“Bariatric Analysis Reporting 

Outcome System”) en pacientes con sobrepeso, obesidad mórbida y super 

obesos que estén buscando o se hayan realizado una intervención médica o 

quirúrgica (73).  
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FIGURA 8 CUESTIONARIO MOOREHEAD ARDELT II (PUNTUACIONES)(4) 
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Se trata de un cuestionario específico para la enfermedad, simple, rápido, de 

una sola página, de lenguaje sencillo, confiable y reproducible que permite 

evaluar la impresión subjetiva del paciente sobre su calidad de vida a pesar de 

diferencias culturales, lingüísticas y de educación (73).  

El cuestionario Moorehead Ardelt II consiste en seis preguntas que involucran 

las siguientes dimensiones:  

 autoestima 

 actividad física 

 relación social 

 satisfacción con el trabajo 

 actividad sexual 

 comportamiento en relación con la comida 

Cada pregunta tiene ilustraciones a color en los extremos, diseñadas para 

facilitar la compresión del cuestionario al minimizar los factores lingüísticos y 

culturales que pudieran influenciar en la fiabilidad del instrumento. Cada 

pregunta se responde según una escala tipo Likert o escala analógica visual con 

10 posibles respuestas, que hacen referencia al estado del paciente en el 

momento de la realización del cuestionario. Todas las preguntas son igualmente 

ponderadas, las cuales pueden obtener un máximo de 3 puntos. El número total 

de puntos clasifica los resultados en un máximo de 6 puntos y la clasifica en: 

excelente, muy buena, buena, mala, muy mala.  

Este instrumento ha demostrado ser fiable y válido para el uso de estos 

pacientes. Posee un coeficiente alfa de Cronbach 0.84, que indica una alta 

consistencia interna, siendo capaz de reflejar el estado de salud de la población 

de pacientes intervenidos por obesidad mórbida. Cumple con los requisitos 

básicos de un cuestionario de este tipo: ser válido en la población de estudio, ser 

cuantitativo y ser simple (73). 
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CUESTIONARIO DE CALIDAD DE BAROS  

(BARIATRIC ANALYSIS AND REPORTING OUTCOME SYSTEM) 

Generado por académicos del Spring Branch Medical Center, en 1998 con el 

objetivo de valorar resultados en cirugía bariátrica. Consta de una tabla que 

incluye tres columnas con los principales dominios de análisis: pérdida de peso, 

mejora de condiciones médicas y calidad de vida. (75) 

El método BAROS (figura 9) es una herramienta fácil de usar simple y rápida de 

aplicar para evaluar a los pacientes postoperados de cirugía bariátrica. Las 

variables del modelo BAROS son:  

 Porcentaje de exceso de peso perdido a los 6 y 12 meses, según 

corresponde al tiempo postoperatorio de cada uno de los 

pacientes;  

 Comorbilidades: ausencia o presencia al momento de la 

aplicación de la entrevista 

 Test de Moorehead-Ardelt II: evaluación específica de la calidad 

de vida postoperatoria. 

Incluye los siguientes parámetros: autoestima, bienestar físico, relaciones 

sociales, desempeño laboral y sexualidad; Complicaciones quirúrgicas y 

médicas y  reintervenciones quirúrgicas. (6)  

Esta encuesta no sólo toma la pérdida de peso como la única variable a medir 

en la evolución postquirúrgica de un paciente bariátrico, sino, toma otras 

variables como son la calidad de vida (a través de Moorehead-Ardelt Quality of 

Life Questionnaire) y condiciones médicas en donde se pregunta si hubo mejoría 

o resolución de sus enfermedades que padecía previas a la cirugía. para lo cual, 

se definieron por consenso 7 patologías como comorbilidades mayores 

(hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, diabetes mellitus 

tipo II, síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, osteoartritis e 

infertilidad)(6,75) 
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Cada una de estas 3 áreas, se le puede otorgar una puntuación del -1 a 3 

(siendo 3 el puntaje que represente la mejor evolución) y así se obtiene un 

resultado y evaluación completa de la evolución del paciente bariátrico 

postquirúrgico.(6)  

La categoría de pérdida de peso se evalúa de acuerdo al % EPP, la categoría de 

condiciones médicas se evalúa según la evolución de las 

enfermedades/comorbilidades que el paciente presentaba anterior a su cirugía. 

El cuestionario de Moorehead-Ardelt, a su vez evalúa 5 aspectos: estado de 

ánimo, estado físico, estado social, trabajo, vida sexual. De igual manera 

BAROS utiliza otras dos variables para completar su evaluación: complicaciones 

y reintervenciones quirúrgicas, éstas solo se toman en cuenta sí el paciente 

presentó alguna de éstas durante su periodo postquirúrgico, y cada una resta 

puntos al score. Finalmente se suman todos los subtotales de las categorías 

anteriores y se obtiene la puntación final.(6) 

La evaluación de la puntuación final se define de la siguiente forma: 1 punto o 

menos corresponde a falla, >1 a 3 puntos regular, >3 a 5 puntos bien, >5 a 7 

puntos muy bien y >7 a 9 10 puntos excelente.(6) 
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FIGURA 9 CUESTIONARIO BAROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

Si revisamos las diferentes publicaciones observamos que el sistema BAROS 

aunque está ampliamente difundido no se utiliza siempre como sistema de 

evaluación. Así en cuanto a la evaluación del peso, se utilizan muchas fórmulas 

para expresar las pérdidas de peso (Tabla 9). 
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TABLA 9 FORMULAS EMPLEADAS PARA EXPRESAR PÉRDIDA DE PESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe unanimidad para definir qué resultados son adecuados, existiendo 

varios criterios de éxito o fracaso tras realizar una cirugía bariátrica. En el año 

1981, Halverson y Koehler fueron los primeros en clasificar sus resultados en 

función del PSP, considerando éxito si este era superior al 50%. Desde entonces 

existen múltiples publicaciones al respecto (76). 

La categorización de los resultados de la pérdida ponderal del Consenso 

SEEDO-SECO 

2004, se basa en las publicaciones de Reinhold y MacLean es la siguiente (77-

79): 

 Excelente: PSP > 75% e IMC < 30 kg/m2 

 Bueno: PSP 50-75% e IMC 30-35 kg/m2 

 Malo: PSP < 50% e IMC > 35 kg/m 

Respecto a las comorbilidades se evalúan en el BAROS las comorbilidades 

mayores y menores, categorizándolas como: agravadas, sin cambios, 
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mejoradas, una mayor resuelta y resto mejoradas y todas las mayores resueltas 

y otras menores mejoradas. 

También el sistema BAROS registra las reintervenciones y complicaciones 

postquirúrgicas. Se recogen si aparecen precoces o tardías. La importancia de 

cada una de ellas dependerá de la gravedad, no existiendo una puntuación “a 

priori” de una clasificación categorizada de las mismas. 

El cuestionario Moorehead-Ardelt  fue desarrollado como el instrumento de 

medida de la autopercepción de la calidad de vida dentro del sistema BAROS de 

puntuación (72). 

En la actualidad se utiliza el cuestionario Moorehead-Ardelt II, una modificación 

del inicial y que en el año 2003 ha sido validado sobre una muestra de 110 

pacientes de los EEUU, a los que se les había realizado la técnica bariátrica de 

bypass gástrico abierto (73).  

 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue la Evaluación de la calidad de 

vida en pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica en 

Hospital Especialidades #14 IMSS UMAE Veracruz. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la calidad de vida de los pacientes mayores de 18 años atendidos y 

operados de Cirugía bariatrica (BGYR y MG) por obesidad mórbida en el 

Hospital de Especialidades UMAE  #14 IMSS Veracruz durante 4 años (2016 -

2020)? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de la calidad de vida de los pacientes mayores de 18 años atendidos 

y operados de cirugía bariátrica (BGYR y MG) por obesidad mórbida en el 

Hospital de Especialidades #14 IMSS UMAE Veracruz durante 4 años (2016 -

2020) mediante la aplicación del Cuestionario BAROS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el porcentaje de los pacientes con obesidad mórbida 

sometidos a cirugía bariátrica tras manejo multidisciplinario para 

la obesidad.  

 Determinar el porcentaje de pérdida del exceso de peso tras 

manejo multidisciplinario y cirugía bariátrica. 

 Evaluar si los pacientes  sometidos a cirugía bariatrica presentan 

mejoría de sus comorbilidades. 

 Identificar los elementos de mejoría en la calidad de vida posterior 

a ser sometidos a cirugía bariátrica. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La obesidad es una enfermedad crónica cuya incidencia ha ido en aumento en 

todo el mundo y con una especial repercusión en nuestro país. México es uno de 

los países con mayor proporción de individuos obesos, tanto en la población 

infantil/adolescente (35%), como en la adulta (73%).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una 

enfermedad crónica de etiología multifactorial que se caracteriza por la 

acumulación anormal o excesiva de grasa que resulta perjudicial para la salud. 

Se considera obeso a aquella persona que tenga un IMC ≥ 30 kg/m2.  

 

La obesidad, por si misma, es uno de los factores de riesgo más importantes 

para el desarrollo de síndrome metabólico y de comorbilidades tales como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo2, dislipidemia y enfermedades 

cardiovasculares, entre otras  

La cirugía bariatrica se ha presentado como una solución para esta condición 

dado que reduce los factores de riesgo y comorbilidades, mejorando la calidad 

de vida de estos individuos. 

Debido a lo anterior es por lo que surge la necesidad de evaluar la calidad de 

vida de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en La Unidad Médica De Alta 

Especialidad #14 CMN “ADOLFO RUIZ CORTINES” ya que esta es la única 

institución de tercer nivel de atención en el estado en donde se realiza cirugía 

bariatrica previo manejo multidisciplinario de obesidad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

MATERIAL, PACIENTES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. Investigación clínica 

Tipo de diseño. Descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. 

UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 

en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el centro médico nacional no 14 

Veracruz  

UNIVERSO DE TRABAJO  

El universo de  pacientes atendidos y operados de Cirugía bariátrica (BGYR y 

MG) por obesidad en el Hospital de Especialidades UMAE  #14 IMSS Veracruz 

durante 4 años (2016 -2019). 

SELECCIÓN DE MUESTRA:  

Se incluye a todo el universo de estudio n=30 pacientes del módulo de cirugía 

bariatrica. 

Tamaño de la muestra: Universo de estudio n=30 pacientes 
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CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

1.- Derechohabiente al IMSS con expediente clínico completo. 

2.- Derechohabiente adscrito a la UMAE#14, VERACRUZ. 

3.- Hombre o mujer mayor de 18 años 

4.- Pacientes atendidos en UMAE Hospital De Especialidades #14 con manejo 

multidisciplinario previo completo (pérdida de peso, exclusión de endocrinopatía 

o psicopatía)  y operados de cirugía bariatrica por obesidad mórbida.  

5.- Cualquier escolaridad. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

1.-Derechohabiente que no desee participar en el estudio. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACION:  

1.-Derechohabiente que, por cuestiones distintas a las mencionadas 

anteriormente, no pueda colaborar en la entrevista al momento de la misma 

2.-Pacientes que no reúnan todas las variables a estudiar (incompletos para el 

estudio). 
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DEFINICION DE VARIABLES 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Escala de 
Medición 

Tipo de 
Variable 

IMC 

Medida de la 
obesidad 
calculada en 
peso 
(kg)/talla(m)2 

Medida de la 
obesidad 
calculada en 
peso 
(kg)/talla(m)2 
en la población 
de estudio 

Grado I 30-
34.9 

Grado II 35 
A 39.9 

Grado III >40 

Grado IV>50 

Cuantitativa  

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento, 
duración de la 
vida, periodo 
de vida. 

Estratificación 
de la edad de 
los sujetos de 
estudio por 
decenios. 

Razón 

0-30 días 

1-11 meses 

 

 

Cuantitativa 

Sexo 

Condición 
orgánica por 
género 
masculino y 
femenino. 

Mujer y hombre Nominal Cualitativa 

Tiempo 
postquirurgico 

Tiempo 
transcurrido 
desde la 
intervención 
quirúrgica 

Tiempo 
transcurrido 
desde la 
intervención 
quirúrgica en la 
población de 
estudio 

Numero de 
meses 
transcurridos 

cuantitativa 

Tipo de cirugía 
bariatrica 

Procedimiento 
quirúrgico 
como trata 
miento para la 
obesidad 
mórbida 

Procedimiento 
quirúrgico como 
trata miento 
para la 
obesidad 
mórbida en la 
población de 
estudio 

Manga 
gatrica o 
gastrectomía 
vertical 

By-pass 
gástrico en Y 
de Roux 

Cualitativa 

 

Cuestionario 
Moorehead-

Herramienta 
validada para 

Herramienta 
validada para 

Bueno cuantitativa 
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Ardelt II valorar calidad 
de vida en 
pacientes 
obesos 

valorar calidad 
de vida en 
pacientes 
obesos en 
población de 
estudio 

Muy bueno 

Excelente 

Cuestionario 
BAROS  

Herramienta 
Validada para 
evaluar a los 
pacientes 
postoperados 
de cirugía 
bariátrica 

Herramienta 
validada para 
valorar pérdida 
de peso, mejora 
de condiciones 
médicas y 
calidad de vida. 
En pacientes 
postoperados 
de cirugía 
bariátrica en 
población de 
estudio 

Falla 

Adecuado 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

cuantitativa 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

A.- Código de los Estados Unidos Mexicanos capítulo único de Investigación. 

 

B.- El acuerdo emitido por la Secretaría de Salud publicada en el Diario Oficial de 

Federación el martes 26 de enero de 1982, páginas 16 y 17 así como a las normas 

institucionales establecidas. 

 

C.- Los resultados se proporcionaran a las autoridades como a aquellos que deseen 

seguir investigando sobre los resultados de la calidad de vida. 

 

D. El estudio será evaluado y aceptado por el comité de ética del Hospital de 

Especialidades UMAE  #14 IMSS Veracruz. 

 

E. Se mantendrá la confidencialidad de las pacientes de acuerdo a la NOM-004-SSA3- 

2012, del expediente clínico. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó de manera descriptiva con estimación de frecuencias, medidas de 

tendencia central y dispersión, inferencial con Chi cuadrada cuadrado de 

Pearson y t de Student con significancia de p<0.05 para establecer diferencias 

significativas, el procedimiento estadístico se realizó en el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS Chicago, IL, EE.UU.) V. 23. 

Con el presente estudio se evaluo la calidad de vida de los pacientes sometidos 

a cirugía bariátrica, mediante la aplicación del Cuestionario Baros.Realizando un 

estudio no experimental, transversal observacional, retrospectivo en pacientes 

mayores de 18 años atendidos y operados de Cirugía bariátrica (BGYR y MG) 

por obesidad morbida en el Hospital de Especialidades #14 IMSS UMAE 

Veracruz durante 4 años (2016 -2020), a los que se evaluó mediante el modelo 

BAROS 

RECURSOS PARA EL ESTUDIO 

Recursos Humanos  

 Médico residente de cirugia general de 4to año  

 Medico asesor de protocolo y de metodología estadística  

 Médico colaborador 

Recursos materiales 

 Expedientes médicos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica durante 

el tiempo que comprende el estudio 

 Papelería diversa 

 Equipo de cómputos 

 

Recursos financieros: 

Los costos de la papelería serán cubiertos por el investigador principal. 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron en total 30 pacientes, 15 del género femenino (50 %), la edad 

media fue de 42.3, DE 10.19, rango de 46 (min: 20-max: 66), las comorbilidades 

más frecuentes en nuestros pacientes fueron hipertensión arterial 16 (53.3%), 

diabetes mellitus tipo 2 7 (23.3%),  diabetes mellitus con hipertensión arterial 5 

(16.6%), gonartrosis 5 (16.6%), síndrome de apnea obstructiva 4(13.3%), 

dislipidemias 4 (13.3%), enfermedad por reflujo gastro esofagico 2 (6.6%), en la 

grafica 4.  

 

Respecto a la clasificación de obesidad, prevaleció la obesidad mórbida en 13 

(43.33%) pacientes, grafica 1. Las variables antropométricas generales se 

describen en la tabla 1.  

 

En el sexo femenino hubo una prevalencia del 40% de obesidad y en el sexo 

masculino una prevalencia del 46.6% de obesidad grafica 3.  

 

La media del peso corporal inicial fue de 142.37 kg (DE 29.6, IC 46.2%), con 

peso corporal final de 96.18 kg (DE 22.48, p: < 0.05) tabla 2.  

 

La media de IMC inicial fue de 50.01 (DE 7.96, IC 16.2%, p: < 0.05) tabla 2.  

 

La comparación de medias de peso corporal por periodos de medición, al mes, 3 

meses, 6 meses y 12 meses fueron disminuyendo, con una pérdida global de 46 

kg, grafica 2. La comparación de medias de peso corporal por periodos de 

medición, por género muestra que el género masculino tuvo una pérdida de peso 

corporal mayor con 54 kg, grafica 3. 

Respecto al cuestionario Baros la media fue de 6.08, DE 1.44, rango de 5 (min: 

4-max: 9).  Con un resultado de la calidad de vida bueno en 9 pacientes (30%), 

muy bueno en 13 pacientes  (43.4%) y excelente en 8 pacientes  (26.6%) en la 

grafica 5. 



  Página 
63 

 
  

TABLAS Y GRAFICAS 

GRAFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR DIAGNOSTICO  
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TABLA 1. VARIABLES DE TALLA  Y ANTROPOMÉTRICAS.  

n:30 

TALLA 

cms 

PESO 

IDEAL 

kgs 

IMC 

INICIAL 

Kg/m2 

IMC 

FINAL 

Kg/m2 

EXCESO 

DE 

PESO 

kgs 

SOBRE 

PESO 

PERDIDO 

% 

PÉRDIDA 

DE  PESO 

% 

Media 168 64.35 50.01 33.89 78.4 59.75 65.47 

Mediana 165 63.88 48.94 34.38 72.63 58.58 62.73 

DE 9.81 7.57 7.96 6.91 25.96 19.04 22.52 

Rango 41 33 33 27 117 67 80 

Mínimo 149 51 33 23 32 28 30 

Máximo 190 84 66 50 149 95 110 

 

 TABLA 2. COMPARACIÓN DE PESO CORPORAL E IMC INICIAL Y FINAL  

 

 

Media 

 

DE 

IC 95 % 

p 

   Inferior Superior 

PESO INICIAL 142.37 29.61 

38.54 53.83 < 0.05 

PESO FINAL (12 m.) 96.18 22.48 

IMC INICIAL 50.01 7.96 

 

13.76 

 

18.48 

< 0.05 

IMC FINAL 33.89 6.91    
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GRAFICA 2. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE PESO CORPORAL POR 

PERIODOS DE MEDICIÓN.  
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GRAFICA 3. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE PESO CORPORAL POR 

PERIODOS DE MEDICIÓN, POR GÉNERO.   
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GRAFICA 4. FRECUENCIA DE LAS COMORBILIDADES ASOCIADAS A 

OBESIDAD.  

 

 

 

GRAFICA 5. RESULTADOS DE MEJORIA DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

CUESTIONARIO DE BAROS   
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DISCUSIÓN 

En el artículo de León- Quintero y cols. tuvieron como resultado la presencia de 

hipertensión en un 48.1% Nosotros reportamos una prevalencia del 53.5% con 

una diferencia del 5.4% resultados muy similares. También tomo en cuenta 

comorbilidades como trastornos del sueño en un 40.7% sin embargo en este 

estudio solo observamos una prevalencia del 13.3% muy por debajo de León-

Quintero et all. (6). En ese mismo estudio se observó una prevalencia del 38.6% 

de obesidad en el sexo femenino y un 27.7% en el sexo masculino, en 

conclusión, mayor prevalencia de obesidad en las mujeres con respecto a los 

hombres, sin embargo, nuestra serie reporto que la prevalencia en el sexo 

femenino fue menor en un 40% respecto a un 46.6% en comparación con el 

sexo masculino (6).  

García-Alcaraz y cols. en una cohorte prospectiva, mencionan que la media del 

peso corporal inicial en sus pacientes fue de 135.2 kg, así como la media inicial 

de IMC fue de un 51.3%, y al año de vigilancia tuvieron como resultado una 

media de peso del 91.27kg y con IMC del 34.6%, el porcentaje de peso perdido 

al año de seguimiento fue de un 61.71%, mientras que nuestro estudio reporto la 

media del peso inicial de 142.37 kg, con una media de IMC inicial de un 50.01%, 

al año de vigilancia tuvieron un resultado de media de peso de 96.18kg y con 

IMC  de 33.89%, con un porcentaje de peso perdido al año de seguimiento de un 

59.75%, por lo que  García-Alcaraz et all., y este estudio mostraron resultados 

muy similares (82). 

León- Quintero et all., en sus resultados de satisfacción del test de BAROS, 

quienes mencionan un resultado de fallo y adecuado 0%, bueno 2.5%, muy 

bueno 7.5% y excelente 93%, en comparación con nuestro estudio este 

resultado de excelencia está muy por encima de nuestros resultados el cual fue 

del 26.6%, bueno 30% y muy bueno del 43.4%, al igual que nuestro estudio este 

seguimiento fue a un año, sin embargo ellos compararon pacientes en su 

primera intervención quirúrgica de cirugía bariatrica y en nuestro estudio hubo 

pacientes en los que ya se les había realizado uno o más procedimientos 
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quirúrgicos bariátricos y con una muestra más grande que la de nosotros  en un 

100% más ya que su grupo de estudio fue de 66 pacientes los cuales estaban 

divididos en dos grandes grupos los sometidos a BGYR y MG en un centro 

especializado de cirugia bariatrica en la ciudad de Guadalajara Jalisco México  

(6). García-Alcaraz et cols., fallo y adecuado 0%, bueno 18.2%, muy bueno 

31.8%, excelente 50%, comparando estos resultados con nuestro estudio, los 

cuales fueron bueno 30%, muy bueno 43.4% y excelente de un 26.6%, por lo 

cual los resultados publicados en este artículo destacan sobre los de nuestro 

trabajo de investigación de manera muy significativa de acuerdo al grado de 

excelencia obtenido (82).  

Mateo-Gavira et cols., muestra un resultado de satisfacción del Test de BAROS, 

fallo 1.3%, regular 3.9%, bueno 21.1%, muy bueno 36.8% y excelente del 36.8, 

en comparación con este estudio en cual los resultados fueron: Bueno 30%, muy 

bueno 43.4% y excelente de un 26.6%, en nuestra unidad ningún paciente refirió 

fallo en la cirugía bariatrica ni resultados regulares lo cual es distinto a los 

resultados obtenidos en el estudio citado, ya que aunque tuvimos menor 

porcentaje de excelencia ellos presentaron resultados negativos en mayor 

porcentaje en comparación con nuestro estudio, sin embargo ellos presentado 

un seguimiento a dos años y nosotros solo a un año, esperando que los 

resultados de excelencia aumenten en el seguimiento a dos años posterior a la 

cirugía bariatrica .   

En Barzallo-Sánchez et cols., muestra un resultado de satisfacción de los 

paciente al tomar en cuenta la pérdida de peso, resolución de comorbilidades y 

mejoría de la calidad de vida regular en un 9% , bueno en un 68.5% y muy 

buena del 20.5%, mientras que en este estudio tuvimos los siguientes 

resultados: bueno 30%, muy bueno 43.4% y excelente de un 26.6%, por lo que 

en comparación en nuestra unidad los pacientes tienen una satisfacción mayor 

de la cirugía bariatrica respecto a un hospital de Quito, esperemos que estos 

resultados sean directamente proporcionales a la calidad de servicio otorgado en 

nuestra unidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, gonartrosis, y SAHOS. 

 La media del IMC inicial en los pacientes con Obesidad Mórbida fue de 

50.01, por lo que confieren un grado de complejidad relativo al 

procedimiento quirúrgico y a las comorbilidades.  

 El porcentaje de pérdida de peso tiene una media de 65.47%, lo cual se 

encuentra en los estándares adecuados de pérdida con cirugía bariátrica.  

 Respecto al cuestionario Baros, la calidad de vida fue muy buena en el 

43.4% de los pacientes y excelente en el 26.6%, por lo que la cirugía 

bariátrica genera un gran impacto no solo en las comorbilidades si no en 

la calidad de vida.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1  
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  

CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Evaluación de la calidad de vida en pacientes con obesidad mórbida sometidos a                          

cirugía bariátrica en el Hospital de Especialidades #14 IMSS UMAE Veracruz  

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Mediante cuestionarios, determinar la calidad de vida en pacientes con obesidad mórbida, 
sometidos a cirugía bariátrica.  

Procedimientos:  

Posibles riesgos y reacciones 
adversas:  

NO EXISTEN RIESGOS YA QUE ES SOLAMENTE RESPONDER UN CUESTIONARIO.  

Posibles beneficios que recibirá 
al participar en el estudio: 

MEJORAR LOS PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTE CON OBESIDAD 

MORBIDA  

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

- 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: DR. OCTAVIO AVILA MERCADO  TEL 229 265 4680 CORREO octavio.avila.imss.gob.mx 

Colaboradores: DR. CHRISTIAN OJEDA SANCHEZ  TEL 961 262 6826 CORREO drcos.@hotmail.com.mx 

 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
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ANEXO 2 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

SEXO:  

EDAD:  

DIAGNOSTICO:  

COMORBILIDADES:  

GRADO DE OBESIDAD:  

IMC INICIAL:  

IMC FINAL:  

FECHA DE CIRUGIA:  

TIPO DE CIRUGIA:  

  

PESO IDEAL:  

EXCESO DE PESO:  

PORCENTAJE DE SOBREPESO PERDIDO  

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE  PESO  

VALOR DE CUESTIONARIO BAROS:  

 

TALLA   

PESO INICIAL  

PESO 1 MES  

PESO 3 MESES  

PESO 6 MESES  

PESO 12 MESES   

PESO PERDIDO  
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ANEXO 3 

    CUESTIONARIO BAROS 
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ANEXO 4 

    CUESTIONARIO MOOREHEAD ARDELT II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


