
¿Qué es la Cirugía Bariátrica

y para qué sirve?

La cirugía bariátrica es una intervención quirúrgica indicada como una

alternativa para combatir la obesidad. Además, de ser una operación para

bajar de peso, tiene por objetivo disminuir las condiciones de

enfermedades preexistentes, mejorar la salud y calidad de vida de las

personas, ya que gracias a esta intervención quirúrgica se ajustará la

cantidad de alimentos que se ingiere.

benefits that truly benefit

A través de esta cirugía se modifica el sistema digestivo de forma anatómica, funcional y

metabólicamente, con el objetivo de disminuir el exceso de peso. Tras la operación se estima que los

pacientes con obesidad podrían perder entre el 70% y 80% del exceso de peso.

La cirugía bariátrica posee distintas técnicas quirúrgicas, las cuales tienen sus propias indicaciones. El

cirujano médico tratante será quien determinará y evaluará cuál será la técnica más adecuada para

cada paciente.

En Chile la obesidad es una enfermedad que afecta a un 

34,4% de los mayores de 15 años.

Esta intervención quirúrgica está

recomendada a pacientes con obesidad, es

decir, aquellos que posean un índice de

masa corporal (IMC) superior a 30 y también

en casos de obesidad mórbida en el que el

paciente presenta un IMC mayor a 40.

La obesidad es considerada como uno de

los principales factores de riesgo para el

desarrollo de otras enfermedades asociadas

como diabetes, hipertensión, trastornos del

sueño, enfermedades degenerativas

osteoarticulares, entre otras.



• Se deja un estómago pequeño de 15 a 30 ml, que se

conecta al intestino delgado, por lo que la comida

pasa directamente a él.

• Con el bypass gástrico se disminuye la cantidad de

comida que una persona puede comer; su estómago

es más pequeño y siente saciedad en forma rápida.

El apetito también se reduce y se comienza a bajar

de peso.

• El bypass gástrico está especialmente indicado en

pacientes con obesidad mórbida, diabéticos tipo 2 y

en casos de reflujo gástrico severo.

Bypass Gástrico:

• Antes de someterse a 

cualquiera de los 

procedimientos quirúrgicos 

de la cirugía bariátrica, los 

pacientes deben seguir una 

serie de pasos e 

indicaciones.

• Lo primero,  es que se debe 

consultar con un médico, el 

cual indicará una serie de 

exámenes y/o consultas con 

otros especialistas. 

• Luego, se evaluará cuál es 

la mejor opción quirúrgica y 

con base en eso, se 

realizará un programa 

quirúrgico para la 

operación.
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• Consiste en una sección vertical del estómago que

reduce su contenido de manera que el paciente

pueda alimentarse con pocas cantidades sin alterar el

tránsito intestinal. La mayoría de los pacientes

recuperan su peso ideal.

Manga Gástrica:

• En este procedimiento se pone una banda ajustable

de silicona alrededor de la parte superior del

estómago, dividiéndolo en dos partes (como un reloj

de arena) para limitar y controlar la cantidad de

alimento que se come y retardar el proceso de

vaciamiento del estómago.

• Es una técnica mínimamente invasiva, precisa,

ajustable, no produce daño irreversible y es rápida ya

que la recuperación sólo tarda una noche. Sin

embargo, es una técnica que produce una menor baja

de peso y tiene mayor tasa de fracaso y

reoperaciones.

Banda Gástrica:

• Es una alternativa restrictiva, donde se remueve 75 a

80 % del estómago, especialmente la porción que

produce la gherelina (hormona del apetito).

• El estómago es reducido en volumen pero funciona

normalmente. Los riesgos de deficiencia nutricional

disminuyen –sólo se requiere de suplementos

nutricionales durante el primer año- y la mayoría de

los pacientes son dados de alta al segundo o tercer

día.

Gastrectomía en Manga:

• Se deben seguir todas las 

recomendaciones del 

médico tratante. 

• Se debe aprender a comer 

de nuevo, a masticar más, a 

ingerir cantidades 

pequeñas, a no saltarse las 

comidas, a alimentarse 6 ó

7 veces al día. 

• Es un cambio que implica 

disciplina mental pero, 

sumado a una buena 

actividad física, el paciente 

suele recuperar su peso 

ideal dentro de 12 a 18 

meses.


