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Antecedentes 
 

La obesidad es uno de los mayores retos de la salud pública del siglo XXI. La prevalencia se ha 
triplicado en México, y continúa creciendo a un ritmo alarmante, especialmente entre la población 
infantil, en donde 1 de cada 3 niños en edad escolar ya presentan problemas de sobrepeso y 
obesidad; así mismo, se estima que 39.5% de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7% 
obesidad, es decir, actualmente 7 de cada 10 mexicanos (55 millones de adultos) padecen 
sobrepeso u obesidad. Es un problema que se acentúa y nos coloca como el 2° país miembro de la 
OCDE con mayor incidencia.  
La obesidad se considera una enfermedad crónica y son tantos los factores que influyen en la misma 
que es difícil dar con la solución desde un planteamiento terapéutico único. El aumento alarmante 
de la prevalencia de la obesidad es responsable directo del incremento de factores de riesgo 
cardiovascular y se considera la segunda causa de mortalidad prematura evitable, después del 
tabaco. Además de complicaciones físicas, conlleva complicaciones psicológicas (estigmatización 
social, discriminación laboral, baja autoestima) con importante repercusión en calidad de vida. 
La carga clínica y económica de estas enfermedades es alta, pues la obesidad es un factor de riesgo 
para desarrollar comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), hipertensión y dislipidemias. 
Se ha estimado que la diabetes causada por sobrepeso y obesidad le cuesta al sistema de salud en 
México más de 85,000 millones de pesos al año, generando más de 400 millones de horas laborales 
perdidas al año, equivalente al 32% de los empleos generados en 2014. Por otro lado, la carga 
económica de la diabetes se ha estimado en $362 mil 860 millones de pesos, equivalente a 2.25% 
del PIB en 2013; así mismo, se estima que el costo del tratamiento integral de la obesidad en 2016 
representaría el 25% del gasto público en salud en México.  
Adicionalmente, se estima que 70% de la población no realiza actividad física y no tiene el hábito 
de consumir agua simple. En los últimos 14 años, el consumo de verduras y frutas ha disminuido un 
30%. La obesidad es responsable de entre 8% y 10% de las muertes prematuras. En México, sólo 
35% de las personas entre 10 y 19 años son activas. Más de la mitad de los adolescentes pasan 14 
horas semanales o más frente a la televisión, y una cuarta parte de ellos pasa hasta tres horas 
diarias en promedio. Entre los adolescentes y adultos jóvenes (de 12 a 29 años) tan sólo 40% 
practica algún tipo de actividad física y el sedentarismo es mayor en mujeres que entre hombres. 
El tratamiento “conservador” de la obesidad mórbida fracasa en más del 95% de los casos al 
intentar conseguir una pérdida de peso mantenida en el tiempo. Hasta ahora, la cirugía es la única 
alternativa eficaz a medio y largo plazo y se puede decir que cumple los objetivos fundamentales 
del tratamiento de la obesidad: disminución de peso, disminución o remisión de comorbilidades y 
mejoría en calidad de vida. 
La cirugía bariátrica es el procedimiento quirúrgico que considera diversas técnicas que pueden ser 
de tipo restrictivo, malabsortivo o mixto, en el tracto gastrointestinal del paciente con obesidad, 
con el propósito de contribuir a la pérdida de peso y la remisión de comorbilidades. Lo 
procedimientos más frecuentes para la realización de cirugía bariátrica, por su perfil de seguridad y 
eficacia, así como por tener la mejor relación riesgo/beneficio, son el bypass gástrico en Y de Roux 
por vía laparoscópica y la manga gástrica. La cirugía es una alternativa segura y efectiva para el 
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tratamiento de la obesidad grado 2 (IMC 35-39.9 kg/m²) y grado 3 (IMC mayor a 40 kg/m²), pues 
resulta en una pérdida sostenida y significativa del exceso de peso, efecto que se mantiene a largo 
plazo, además de resultar en una mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida y menor 
mortalidad en el largo plazo, en comparación con el tratamiento convencional. También los 
pacientes con obesidad grado 1 (IMC 30-34.9 kg/m²) y DMT2 se benefician de estas cirugías 
debido al componente metabólico, donde se ha demostrado que la cirugía es el mejor tratamiento 
(comparado contra majeo médico) para el control de dicha enfermedad. La cirugía bariátrica 
también propicia la remisión de la DMT2 y otras comorbilidades asociadas, postergando o evitando 
la aparición de comorbilidades o complicaciones futuras.  Así, se disminuye o evita el consumo 
futuro de recursos destinados al tratamiento de la obesidad, DMT2 y comorbilidades, así como de 
otras patologías metabólicas. Desde el punto de vista económico, la cirugía bariátrica es una 
alternativa costo-efectiva para el tratamiento de la obesidad mórbida y comorbilidades asociadas, 
pues genera beneficios clínicos y económicos relevantes para pacientes, pagadores y prestadores 
de sistemas de salud al evitar el consumo de recursos postoperatorios. 
Entre los factores de éxito asociados con la cirugía bariátrica se encuentran los siguientes: la 
indicación de tratamiento quirúrgico para la DMT2 y obesidad deberá ser resultado de la evaluación 
de un equipo multidisciplinario, conformado al menos por cirujano general, internista, 
anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo/psiquiatra y nutriólogo. Antes, durante y después del 
procedimiento quirúrgico, se debe ofrecer al paciente un tratamiento integral que facilite y 
supervise el éxito y resultados significativos y sostenidos en el tiempo. Que estos procedimientos 
sean practicados en centros de alto volumen quirúrgico con equipos multidisciplinario con 
experiencia en el manejo de la DMT2, obesidad y cirugía gastrointestinal. Estos factores se 
encuentran reunidos en una clínica de obesidad. 
Además de los factores ya descritos que influyen en el sobrepeso y la obesidad, existen otros que 
contribuyen a la perpetuación de esta, como la subestimación del exceso de peso y del riesgo de 
este, con lo que se minimiza la enfermedad y limita el que se lleven a cabo acciones en pro de la 
salud.  
Las estrategias frente al reto del control de la obesidad no han tenido resultados significativos 
debido a que el sistema médico no coincide con la percepción social e individual de la población. 
 

Clínica de Cirugía Bariátrica y Obesidad  
 
Una clínica de obesidad (cirugía bariátrica) es un servicio multidisciplinario dentro de una unidad 
hospitalaria, encargada de manejar a los pacientes con obesidad (IMC mayor a 30 kg/m²), y 
orientada al manejo principalmente quirúrgico de estos pacientes. Los pacientes que no cumplan 
con el criterio quirúrgico deberán ser manejados en clínicas de primer contacto vía manejo 
conservador (dieta/ejercicio) 
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Objetivos generales  
 
Definir los criterios básicos para el establecimiento de un conjunto de recursos humanos y técnicos 
para la implementación de clínicas/servicios intra hospitalarios, enfocados exclusivamente al 
tratamiento quirúrgico de la obesidad.  

Objetivos específicos  
 

1. Criterios para la cirugía bariátrica  
2. Definir el perfil de paciente apto para este tipo de intervención 
3. Describir los procedimientos a realizar  
4. Describir los requisitos para la instalación de la clínica de obesidad 

-Recursos humanos  
-Materiales  

5. Funcionamiento  
-Criterios de selección de pacientes 
-Procedimientos  
-Atención pre y post operatoria  

6. Recomendaciones finales 

Criterios para la cirugía bariátrica 
 
La cirugía bariátrica es una opción de tratamiento para las personas con obesidad que cumplen las 
siguientes condiciones, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el 
tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad:  

1. Tienen un índice de masa corporal -IMC- de 40 kg/m2 o más, o entre los 35 kg/m2 y 39.9 
kg/m2 con otra comorbilidad asociada (por ejemplo, diabetes tipo 2 o hipertensión arterial 
sistémica), las cuales podrían mejorarse o remitir ante la pérdida de peso.  

2. Todas las medidas no quirúrgicas han sido evaluadas y puestas en práctica, pero la persona 
no ha alcanzado o mantenido suficientes criterios clínicos que indiquen la pérdida de peso 
adecuada a su estado/situación actual.  

3. El paciente sea atendido por un equipo multidisciplinario. 
4. El paciente ha recibido o recibirá atención intensiva en un servicio de alta especialidad. 
5. El paciente posee un perfil adecuado para anestesia e intervención quirúrgica. 
6. El paciente entiende y acepta el compromiso de un largo periodo de chequeos/evaluación 

médica posterior a la cirugía.  
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Criterios de inclusión  
 

1. Pacientes con síndrome metabólico (3 padecimientos o más). 
2. Pacientes con obesidad, hipertensión, diabetes y/o con dislipidemia, los cuales no han podido 

obtener las metas de tratamiento (descontrolados). 
3. Pacientes con diabetes controlados con manifestaciones de neuropatía periférica y/o con 

sospecha de cardiopatía que no tengan tratamiento crónico de la cardiopatía. 
4. Pacientes con diabetes que requieran insulina en su tratamiento. 
5. Pacientes con hipertensión y diabetes controladas, pero con presencia de microalbuminuria 

(y/o con sospecha de cardiopatía que no tengan tratamiento crónico de la cardiopatía). 
6. Referidos con cuantificación de creatinina menor a 1.8 mg/dl. 
7. Pacientes con diabetes e hipertensión que presenten como comorbilidad obesidad (IMC 

mayor a 30). 

Perfil del paciente apto para el manejo quirúrgico de la 
obesidad   
 

• Edad 18-60 años (esta no es una cirugía que posea una limitante etaria, no obstante, 
existen criterios que nos permiten argumentar que para los casos de adolescentes 
con obesidad mórbida existe otro protocolo de acción)   

• IMC ≥ 40kg/m2, o mayor a 30 kg/m2 con comorbilidades mayores asociadas 
susceptibles de mejorar o remitir tras la pérdida ponderal (haciendo énfasis en DMT2, 
hipertensión e hígado graso) 

• Evolución de la obesidad mórbida mayor de 5 años 
• Fracasos continuados de tratamientos convencionales supervisados 
• Ausencia de trastornos endócrinos que sean causa de la obesidad mórbida 
• Estabilidad psicológica 
• Ausencia de abuso activo de alcohol o drogas 
• Ausencia de alteraciones psiquiátricas descontroladas mayores (esquizofrenia, 

psicosis). 
• Pacientes sin retraso mental o trastornos del comportamiento alimentario (bulimia 

nerviosa, anorexia, trastorno por atracones) 
• Capacidad para comprender los mecanismos por los que se adelgaza con la cirugía y 

entender que no siempre se alcanzan buenos resultados 
• Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal 
• Compromiso, por parte del paciente, de observar las normas de seguimiento tras la 

operación quirúrgica. 
• Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria 

(oral y escrita) 
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• Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos durante el primer 
año después de la cirugía.  

Basados y adaptado de las Guías Clínicas NICE, 2017, resulta de interés tener en relación con el IMC 
En el historial médico del paciente a intervenir deben constar los suficientes datos clínicos y 

exploratorios que permitan su evaluación real, su situación de riesgo general e individual por la 
cirugía en sí y por las complicaciones asociadas a la obesidad que requieran una atención médica 
particular al margen de la cirugía. En el historial clínico como mínimo deben constar: los hábitos 
alimentarios, las comorbilidades asociadas, especialmente las de índole psiquiátrico, respiratorio y 
cardiovascular (síndrome de apnea obstructiva del sueño/síndrome de hipoventilación-obesidad, 
cardiopatía isquémica, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias), diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipemias y otras. Se reflejará la medicación prescrita habitual, la presencia de alergias y 
los antecedentes anestésicos y quirúrgicos. El examen físico debe reflejar las medidas 
antropométricas y la valoración de problemas frente a la posible dificultad en el manejo físico del 
paciente, accesos venosos, dificultades de intubación, dentadura, movilización de cuello, etc. El 
perfil analítico preoperatorio debe permitir a la vez la valoración preanestésica y disponer de datos 
de referencia para el control posoperatorio, en especial de algunas vitaminas y minerales. 
 
La evaluación del paciente con obesidad mórbida debe ser contemplada desde una vertiente 
multidisciplinar que incluya endocrinólogos, cirujanos, nutriólogos, anestesistas, psicólogos y 
psiquiatras, neumólogos, radiólogos y cuantos otros especialistas se consideren necesario, en 
función de la patología asociada que presente el paciente. La atención mínima indispensable de 
subespecialistas debe incluir cirugía, nutrición, psicología y medicina interna/endocrinología. Las 
demás especialidades pueden usarse como complemento basado en las características de cada 
paciente. 
 
Desde inicios de la década de los 90, se admite que la cirugía bariátrica puede estar indicada en 
pacientes con un perfil psicológico adecuado en quienes haya fracasado el tratamiento conservador 
supervisado, con un IMC igual o superior a 40 kg/m2, o a 35 si se asocian comorbilidades 
susceptibles de mejoría con el tratamiento quirúrgico. 
 
En la actualidad, numerosas guías clínicas admiten que la cirugía puede estar indicada en pacientes 
con obesidad grado I (IMC: 30-35 kg/m2) con diabetes tipo 2 mal controlada y riesgo 

 

Criterios para establecer a la obesidad mediante el cálculo de IMC como problema para 
la salud 
1)Utilice el IMC como una estimación práctica de la adiposidad en adultos. Interprete el IMC 
con precaución porque no es una medida directa de la adiposidad. (2006, amended 2014).  

2)Piense en el uso de la circunferencia de la cintura, además del IMC, en personas con un 
IMC de menos de 35 kg / m2. 
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cardiovascular aumentado, tras una valoración individualizada en el seno de un comité 
multidisciplinar.  
Debe considerarse de forma individual la pertinencia de realizar cirugía bariátrica en pacientes 
obesos con enfermedad por reflujo gastroesofágico o patología significativa de pared abdominal, 
particularmente en casos muy sintomáticos, recidivas o riesgo de complicaciones. 
 
Las Guías Clínicas para el Tratamiento Quirúrgico del paciente adulto con obesidad 
Mórbida (IMMS_051_08), del consejo general de salubridad del IMSS reconoce como 
“procedimientos cualificados” la banda gástrica ajustable, la gastrectomía vertical (sleeve 
gastrectomy), el bypass gástrico en Y de Roux y la derivación biliopancreática con/sin cruce 
duodenal, siendo el abordaje laparoscópico de primera elección. 
 Otras técnicas, variaciones de las anteriores aún no consolidadas, pueden llevarse a cabo, pero 
solamente en contextos muy determinados: pacientes bien seleccionados, protocolo aprobado por 
el comité hospitalario correspondiente, volumen de actividad adecuado y evaluación cuidadosa de 
la seguridad del paciente y los resultados. En ningún caso deben realizarse de forma esporádica o 
anecdótica. De forma general, se admite que a medida que aumenta la complejidad de las técnicas 
quirúrgicas se incrementa su efectividad, así como sus complicaciones potenciales. Gracias a los 
avances tecnológicos y a la experiencia de los equipos multidisciplinares, se ha mejorado 
globalmente la seguridad de la cirugía bariátrica, asumiéndose como estándar una mortalidad < 
0,5% y morbilidad < 7%, con un rango tolerable de fístulas del 0-4%. Se considera “ideal” la técnica 
que beneficia a más del 75% de los pacientes a largo plazo, además de ser reproducible, 
proporcionar una buena calidad de vida y conllevar pocos efectos secundarios.  
 
La elección concreta de la técnica depende de:  
• El objetivo del tratamiento (pérdida de peso y/o control de comorbilidades)  
• La valoración individualizada del riesgo cardiovascular  
• La patología digestiva o esofagogástrica asociada 
 • El perfil del paciente y sus preferencias  
• La experiencia del equipo quirúrgico.  
 
En pacientes de alto riesgo quirúrgico, además de la optimización preoperatoria, debe considerarse 
la cirugía en dos tiempos, que consiste habitualmente en la realización de una gastrectomía vertical 
inicial, completada mediante una técnica mixta en función de los objetivos señalados. 
La cirugía de revisión debe considerarse en casos de obesidad persistente o recurrente, 
comorbilidad asociada o complicaciones, tras una cuidadosa selección y por cirujanos expertos, 
teniendo en cuenta que habitualmente los resultados son peores que en la cirugía primaria y acarrea 
una mayor morbilidad.  
 
La pérdida de peso preoperatoria contribuye a mejorar la función cardiorrespiratoria y el control de 
la glucemia y reduce el volumen hepático, facilitando técnicamente la cirugía y reduciendo el riesgo 
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quirúrgico. En casos seleccionados, los pacientes pueden beneficiarse de un ingreso hospitalario 
previo a la intervención. Se aplicarán medidas de profilaxis antibiótica y antitrombótica. 
 
Adicionalmente, Los criterios iniciales para establecer una indicación quirúrgica del tratamiento de 
la obesidad fueron tradicionalmente establecidos cuando el peso excedía 45 kg o el 100% del peso 
ideal. A partir de 1991, un comité de expertos del Instituto Nacional de Salud (NIH) americano 
consideró que un paciente con obesidad debería ser candidato a cirugía bariátrica cuando el IMC 
fuese ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2, que coexistieran con problemas médicos serios. 
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Algoritmo para el manejo quirúrgico de la Obesidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clínicas de 
primer contacto 
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Criterios de exclusión  
 

1. Pacientes con diabetes tipo 1 no asociada a obesidad y con anticuerpos negativos. 
2. Pacientes con dislipidemia primaria, que no presente respuesta al tratamiento. 
3. Paciente con diabetes que tenga dislipidemia primaria o que estas no se expliquen por mero 

descontrol metabólico. 
4. Hipertensión de difícil control o deterioro de la función renal (estadios 3, 4 y 5). 
5. Datos de neuropatía autonómica. 
6. Neuropatía sensitiva que no resuelva con la mejoría del control glucémico en un plazo 

razonable (4-8 semanas). 
7. Albuminuria mayor de 300 mg/día en recolección de orina de 24 horas. Con elevación de 

creatinina sérica mayor a 1.5 md/dl, a pesar de tratamiento específico. 
8. Datos de insuficiencia cardiaca, haya o no historia de eventos cardiovasculares. 
9. Lesiones en los pies con solución de continuidad (pie diabético). 
10. Mujeres con diabetes embarazadas. 

Criterios de no aceptación  
 
No deberían ser admitidos pacientes con: 
1. Niveles de creatinina mayor a 1.8 mg/dl. Insuficiencia renal crónica. Síndrome ureico. 

Tratamiento sustitutivo de la función renal. 
2. Amputaciones previas por diabetes. 
3. Enfermedad pulmonar o cardiaca crónica. 
4. Neuropatía autonómica establecida. 
5. Mujeres con diabetes embarazadas y diabetes gestacional. 

Información al paciente 
 
Es importante que el paciente candidato para cirugía bariátrica esté al tanto de que la cirugía 
bariátrica tiene como objetivo prevenir la morbimortalidad ligada a la obesidad, reducir la 
comorbilidad asociada y mejorar la calidad de vida, a través de una pérdida de peso suficiente y 
mantenida en el tiempo, que dependerá en gran medida del éxito de la cirugía y el seguimiento y 
control del estadio postoperatorio. Así como también tener presente que no es necesario que el 
paciente alcance su peso ideal para cumplir estos objetivos. Para ello se recomienda, contar con un 
consentimiento informado firmado por el paciente previo a la cirugía. Se adjunta carta modelo.  
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Consentimiento Informado CIRUGÍA BARIÁTRICA  
 
Fecha: ________________________________________ 
Hipótesis Diagnóstica: ___________________________  
 Médico tratante: _______________________________ 
Paciente: ______________________________________  
Representante legal: _____________________________ 
 
 Objetivo 
 Mediante este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se ha podido tratar por los 
métodos convencionales y que me producen las complicaciones hemodinámicas, vasculares, pulmonares, endocrinas u 
osteoarticulares.  
Características Mediante este procedimiento se va a reducir la capacidad del estómago, desviar el alimento en el 
intestino de forma que no va a pasar por todas sus partes, o ambas cosas. Con esto se intenta disminuir el volumen de 
alimento que se precisa para encontrarse satisfecho, una disminución en la absorción de nutrientes, o ambas cosas. Cabe 
la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorio 
para proporcionarme el tratamiento más adecuado.  
El médico me ha advertido que el procedimiento requiere la administración de anestesia y que es posible que durante o 
después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. La realización del procedimiento 
puede ser filmada con fines científicos o didácticos.  
Riesgos  
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto 
los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos 
del procedimiento:  
Poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de herida quirúrgica, flebitis, alteraciones digestivas transitorias, 
retención aguda de orina, derrame pleural, dolor prolongado en la zona de la operación.  
Poco frecuentes y graves: Infección o sangrado intraabdominal, fístulas intestinales por fallo en la cicatrización de las 
suturas, alteraciones digestivas definitivas como diarrea y vómitos, déficits nutricionales, pérdida excesiva de peso. 
 El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico 
(medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 
riesgo de mortalidad. También me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, 
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones 
actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 
avanzada) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones. El médico me ha explicado que en mi 
caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento, ya que han fallado los métodos convencionales. He comprendido 
las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. También entiendo que, 
en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por 
ello manifiesto que estoy complacido con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del 
tratamiento.  
En tales condiciones DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me efectúe procedimiento de CIRUGÍA BARIÁTRICA  
 
 
 
 
_____________                                                ________________                            _________________ 
 Médico tratante                                  Paciente   Representante legal 
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Requerimientos de un programa de cirugía bariátrica  
 
La práctica de la cirugía bariátrica debe llevarse a cabo en unas condiciones de eficiencia y sobre 
todo de seguridad. Es necesario señalar que éste es un tratamiento, como ya mencionamos 
previamente, de carácter multidisciplinar y que existe una elevada morbimortalidad en función de 
cómo llega el enfermo al tratamiento quirúrgico.  
La cirugía bariátrica es un procedimiento complejo, no solamente por la técnica quirúrgica en sí, sino 
por todo el proceso previo (selección del paciente y estudio preoperatorio) y posterior a la cirugía 
(seguimiento de por vida del paciente). Esto exige sobre todo una gran coordinación de los 
profesionales sanitarios implicados. 
 

Evaluación del paciente candidato (estudios mínimos 
indispensables en pacientes on riesgo bajo y sin enfermedades o 
con enfermedades bien controladas) 
 

• Biometría hemática, estudios de coagulación  
• Bioquímica básica, que incluya glucemia, perfil lipídico y hepático, función renal, 

electrolitos, proteína C reactiv, hemoglobina glucosilada, péptido-c, insulina. De ser 
necesario curva de glucosa y curva de insulina.  

• Pruebas de función tiroideas. Opcional medir niveles de cortisol ante sospecha de 
trastorno relacionado  

• Ácido fólico, vitamina B12, B1 y D3   
• Calcio, fosforo, hierro, ferritina, magnesio. Puede solicitarse zinc  
• Detección de Helicobacter pylori (anticuerpos, test de aliento, gastroscopia), si la 

técnica quirúrgica implica exclusión gástrica.  
• Radiografía de tórax  
• Electrocardiograma (reposo) 
• Endoscopía superior 
• Estudio gastroduodenal (opcional en caso de contar con endoscopía)  
• Ecografía abdominal (opcional para a detección de litiasis vesicular) 
• Ecocardiograma (opcional) en pacientes añosos que lo requieran por trastornos 

cardiovasculares o apnea del sueño.  
 
Evaluaciones extra que considerar:  
• Pruebas funcionales respiratorias: espirometría y gasometría. Estudio 

polisomnográfico y oximetría de 24 horas. En pacientes con Apnea del Sueño de 
moderada a severa 
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• Interconsultas: psiquiatría, anestesia, e individualmente según las comorbilidades 
asociadas. 

 
Teniendo en cuenta la recomendación de las guías locales de tratamiento y las recomendaciones 
provenientes de las sociedades internacionales, se deben cumplir los siguientes requerimientos, 
esto con el fin de asegurar el éxito del tratamiento y la consecuente disminución de los efectos 
adversos del tratamiento, se recomienda:  
 

Elección individualizada del 
tratamiento 

La elección del procedimiento bariátrico es compleja y 
requiere de un cuidadoso análisis de los riesgos y 
beneficios específicos para cada paciente. Un aspecto 
relevante que hay que considerar es la experiencia del 
cirujano y las preferencias regionales y locales de cada 
centro quirúrgico para la recomendación de la técnica. De 
todas formas, la elección debe estar basada en el análisis 
hecho por un equipo multidisciplinario.  

Información adecuada de los 
posibles riesgos y beneficios 
 

La información debe ser oral y escrita, debe incluir los 
beneficios y los riesgos de la cirugía, información sobre la 
forma de comer después de la cirugía, sobre el 
seguimiento de por vida, sobre la contraindicación de 
embarazo durante el primer año postcirugía. 

Adecuada infraestructura 
hospitalaria  

Ver descripción más adelante.  

 

Técnicas quirúrgicas 
 
En su revisión de evidencia, la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica concluyó que el 
procedimiento bariátrico de elección depende de factores individuales como el IMC, el riesgo 
perioperatorio, las variables metabólicas, la presencia de comorbilidades, las competencias del 
cirujano y, por último, las preferencias del paciente y del cirujano tanto como de su institución. 
Siendo las técnicas con mejores resultados, el bypass gástrico y la manga gástrica, ambos mediante 
abordaje laparoscópico.  
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Bypass gástrico (Laparoscópico)  Instrumental quirúrgico requerido  

Es considerado mundialmente como el 
tratamiento quirúrgico estándar para la 
obesidad, por la gran cantidad de 
información que existe sobre esta 
operación y los buenos resultados 
reportados a muy largo plazo, en 
pacientes portadores de obesidad 
mórbida. 

• Aguja de Veress 150 mm (1 pza) 
• Trocar de 12mm con punzón (1 pza) 
• Camisas para trocas de 12 mm (2 pzas) 
• Trocar de 5mm con punzón (1 pieza pzas) 
• Camisas para trocas de 5 mm (1 pieza) 
• Engrapadora para cirugía endoscópica con 

mandíbula de 60 o 45 mm (1 pza) 
• Cartucho para engrapar tejido intestinal (3 

pzas) 
• Cartucho para tejido ESTÁNDAR, (4 pzas) 
• Bisturí armónico o bipolar avanzado 
• Suturas absorbibles y no absorbibles (2-0) 

 
 
 

Manga gástrica  Instrumental Quirúrgico requerido  

Es un tipo de gastrectomía subtotal que 
deja un estómago tubular a expensas de 
la curvatura menor, se extirpa alrededor 
de un 85 a 90% del estómago y no 
necesita la creación de anastomosis de 
ningún tipo. A pesar de que la extensión 
de la resección gástrica es amplia, el 
desarrollo de instrumental de sutura 
mecánica y de selladores vasculares ha 
permitido que esta técnica se realice por 
vía laparoscópica en forma expedita. 

• Aguja de Veress 150 mm (1 pza) 
• Trocar de 12mm con punzón (1 pza) 
• Camisas para trocas de 12 mm (2 pzas) 
• Trocar de 5mm con punzón (1 pieza pzas) 
• Camisas para trocas de 5 mm (1 pzas) 
• Engrapadora para cirugía endoscópica con 

mandíbula de 60 mm (1 pza) 
• Cartucho para tejido de diferentes grosores 

(6-7 pzas) 
• Bisturí armónico o bipolar avanzado Sutura 

absorbible 2-0 (2 hebras) 
• Sutura no absorbible monofilamento 2-0 (2 

hebras) 



MANUAL PARA LA ADOPCIÓN DE CLÍNICAS DE CIRUGÍA BARIATRICA 

17 
 

Infraestructura Hospitalaria  
 

Estas clinicas de cirugia bariatrica deben de estar primordialmente en hospitales de tercer nivel, o 
de segundo nivel, siempre y cuando cuenten con unidad de terapia intensiva, banco de sangre las 
24 horas y servicios de tomografia.  

 

 
RECURSOS HUMANOS 
 
Si solo se realizan cirugías en el turno matutino (es lo recomendable durante los primeros años de 
funcionamiento del servicio), este turno debe contar con un mínimo indispensable: 

• 1 trabajador (a) social 
• 1 enfermero (a) con licenciatura 
• 1 (cirujano bariátra certificado) - coordinador 
• 1 psicólogo (a) 
• 1 nutriólogo (a) 
• 1 fisioterapeuta o médico del deporte 
• 1 enfermera (o) en hospitalización 
• 1 endocrinólogo (a) o médico internista 
• 2 enfermeras en quirófano 
• 2 cirujanos (as) bariatras certificados extras. 

Adicionalmente se requiere personal en el turno vespertino y nocturno capacitado para e cuidado 
y vigilancia de los pacientes operados de cirugía bariátrica. De preferencia: 

• 1 enfermera turno vespertino 
• 1 enfermera turno nocturno 
• 1 médico general o cirujano bariátra capacitados para turno vespertino 

Perfiles requeridos en recursos humanos  
 
PERFIL DE TRABAJO SOCIAL 
Sexo: Indistinto. 
Formación: Licenciado titulado o técnica de trabajo social. 
Capacidades: Conocimiento de estratificación socioeconómica y manejo de grupos, capacidad de 
análisis, síntesis y de comunicación verbal. 
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PERFIL DEL MÉDICO (A) 
Sexo: Indistinto. 
Formación: Título de médico especialista en medicina, y subespecialista en medicina interna, o 
endocrinología. Como extra podría tener Diploma de Alta Especialidad en Medicina para manejo de 
Obesidad o para Diabetes (ambas ofertadas por la UNAM). 
Experiencia: Atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 
PERFIL DE ENFERMERÍA 
Sexo: Indistinto. 
Formación académica: Licenciatura en enfermería titulado y/o especialista en Salud Pública. 
Todo el personal deberá tener: 
Actitud: positiva, de liderazgo, comprometido (a), responsable, creativo (a) dinámico. 
Destrezas: Curso de Enfermería Bariátrica (diplomado o curso en línea) 
Se sugiere que todo el personal que labora en estas unidades de atención tenga y mantenga un 
peso corporal adecuado, ya que es una de las principales acciones de promoción de la unidad. 
Todo el personal deberá contar con: 
• Carta de adscripción. 
• Haber cursado o estar inscrito en los diplomados del INSP/CMCOEM. 

Recursos Materiales y Mobiliarios 
  
Las áreas destinadas deben de estar dentro de una unidad hospitalaria. De preferencia se 
recomienda un servicio y área de hospitalización exclusiva para bariatría (3-4 camas dependiendo 
de la actividad quirúrgica anual). Pueden usarse consultorios en el área de consulta externa para el 
equipo multidisciplinario.  
 
 
RECEPCIÓN/SALA DE ESPERA (OPCIONAL) 

• 1 computadora personal  
• 1 regulador de voltaje electrónico no break 
• 1 teléfono IP o multifuncional 
• 1 escritorio chico con pedestal derecho (120 cms.) 
• 1 silla giratoria secretarial acojinada 
• 2 silla fija acojinada apilable (tapiz vinílico color negro) 
• 1 impresora  
• 1 cesto de madera para papeles 
• 1 archivero de 4 gavetas 
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ÁREA DE MEDICINA/CONSULTORIO:  
 

• 1 computadora personal  
• 1 regulador de voltaje electrónico no break 
• 1 escritorio con pedestal derecho (150 cms.) 
• 1 mesa de exploración 
• 1 mesa Pasteur 
• 1 silla giratoria secretarial acojinada  
• 2 silla fija acojinada apilable (tapiz vinílico color negro) 
• 1 lavabo pequeño 
• 1 archivero de 4 gavetas 
• 1 tablero de corcho de 150 cms.  
• 1 cesto de madera 
• 1 lámpara de pie rodable 
• 1 negatoscopio de pared doble de material no oxidable 
• 1 estuche de diagnóstico básico 
• 1 esfigmomanómetros aneroide portátil con 2 brazaletes 
• 1 impresora láser  

 
 
SALA DE USOS MÚLTIPLES / OFICINA DE MÉDICOS 
 

• 1 computadora portátil 
• 1 regulador de voltaje electrónico no break 
• 1 video proyector 
• 10 silla fija acojinada apilable (tapiz vinílico color negro) 
• 1 mesa metálica con ruedas para video proyector y computadora portátil 
• 1 pantalla retráctil fija al techo de 2.39 X 2.39 
• 1 tablero pizarrón blanco de 150 cms/300 cm. 
• 1 tablero de corcho de 150 X 90 cm. 
• 1 bote de campana grande de plástico 

 
ÁREA DE ENFERMERÍA (HOSPITALIZACIÓN) 
 

• 1 escritorio con pedestal derecho (150 cms) 
• 1 mesa de exploración 
• 1 banco giratorio de acero inoxidable 
• 1 silla giratoria secretarial acojinada 
• 2 silla fija acojinada apilable (tapiz vinílico color negro) 
• 1 tarja con escurridor 



MANUAL PARA LA ADOPCIÓN DE CLÍNICAS DE CIRUGÍA BARIATRICA 

20 
 

• 1 archivero de 4 gavetas 
• 1 vitrina de 90 cm contramuro 
• 1 mesa de acero inoxidable de 150 X 80 cm para colocar el procesador de muestras 
• 1 silla para toma de muestras 
• 1 báscula electrónica con estadímetro 
• 1 tablero de corcho de 150 cms. 
• 1 bote sanitario con tapa de pedal 
• 1 cesto de madera 
• 4 esfigmomanómetro aneroide portátil con 2 brazaletes (adulto y adulto con obesidad) (2 

para unidad y 2 para campo). 
 
ÁREA DE NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA (CONSULTORIO) 
 
• 1 computadora personal con procesador Core 2 Duo o superior. 
• 1 regulador de voltaje electrónico no break 
• 1 escritorio con pedestal derecho (150 cms) 
• 1 silla giratoria secretarial acojinada • 6 Silla fija acojinada apilable (tapiz vinílico color 

negro) 
• 1 archivero de 4 gavetas. 
• 1 panel de división plegable (para separar la cocina integral y el consultorio) 
• 1 báscula electrónica con estadímetro 
• 1 tablero de corcho de 150 cms 
• 1 bote sanitario con tapa de pedal 
• 1 plicómetro metálico 
• 1 cinta de fibra de vidrio 
 

Equipos área de quirófanos  
 

1. Mesa de operaciones para paciente obeso de preferencia, sino una mesa a la que se puede 
cambiar posiciones que pueda soportar hasta 180 kg. Debe tener pierneras o que se pueda 
trabajar entre las piernas del paciente  

2. Equipo completo de anestesiología (De ser posible equipo para intubación difícil) 
3. Torre laparoscópica completa 
4. Monitores periféricos (2) 
5. Equipo de electrocoagulación (monopolar y armónico/bipolar avanzado)  
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Materiales bypass gástrico y manga gástrica 
 

1. Lente de 30°  
2. Gancho disector  
3. Tijeras  
4. Grasper o pinzas intestinales (3)  
5. Sistema de irrigación succión  
6. Engrapadora lineal (1) 
7. Bisturí ultrasónico o bipolar avanzado 
8. Portaagujas 
9. Trocares sin cuchilla de 10 mm y 5 mm (5) 
10. Aguja de Veress (opcional) 
11. Separador hepático (opcional) 

 
Área de hospitalización específica 
Es el ambiente destinado a la hospitalización del paciente debe contar con unidad sanitaria 
completa. Cada habitación debe estar equipada con:  

a) Las habitaciones deben ser preferiblemente individuales para aislar a los pacientes entre sí, 
brindándoles privacidad y evitar la propagación de infecciones, sin embargo puede ser un 
área compartida de hasta 4 camas. Se recomiendan camas bariátricas eléctricas para una 
mejor movilización. 

b) Equipo de monitoreo con telegrafía en cada cama, así como tomas de oxígeno. 
c) Una silla o sillón para paciente asociado a cada cama. 
d) Baño con regadera, reforzando el inodoro y añadiendo barras de sujeción a las paredes. 
e) Silla de ruedas para paciente obeso. 
f) Tripiés con bomba de infusión.  
g) Electrocardiógrafo (opcional) 
h) Carrito rojo de paro. 

 

Materiales en para carro roo de paro  
 

• Agua inyectable. - 5 amp de 10 ml. 
• Adrenalina amp. Iny 1 mg/ml.- 6 amp. 
• Atropina amp. 1 mg/ml.- 6 amp. 
• Diazepam sol. Iny. 10 mg/2 ml.- 5 amp.s 
• Glucosa sol. Iny. 50%.- 2 frascos. 
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• Hidrocortisona amp. 500 mg.-2 frascos. 
• Isosorbide tabs. Sub linguales de 5 mg.- 1 caja. 
• Catéter para vena periférica 17 Fr.- 5 unidades. 
• Catéter para vena periférica 18 Fr.- 5 unidades. 
• Jeringas de 5, 10 y 15 ml.- 5 de cada una. 
• Aguas hipodérmicas. - 10 unidades. 
• Equipo de venoclisis con microgotero.- 2 unidades. 
• Equipo de venoclisis con normogotero.- 2 unidades. 
• Guantes- 1 caja 
• Bolsa autoinflable para reanimación de adulto.- 1 unidad. 
• Mascarilla 2,3.- 1 de cada una. 
• Oxígeno en esferas.- 1 unidad. 
• Solución Hartman 1000 ml.- 4 frascos. 
• Solución Mixta 1000 ml.- 2 frascos. 
• Solución glucosada 5% de 250 ml.- 5 frascos. 

Seguimiento postoperatorio y recomendaciones generales 
postoperatorias  
 
Consultas de seguimiento  

• 1 semanas 
• 4 semanas 
• 3 meses 
• 6 meses 
• 9 meses 

• 12 meses 
• 18 meses 
• 24 meses 
• Seguimiento semestral o anual en dependencia del caso, esto de por vida.  

 
Estas visitas pueden incluir consultas clínicas y pruebas de diagnóstico y de laboratorio. Las 
consultas son necesarias para: 

1. Abordar cualquier problema tan rápido como sea posible 
2. Garantizar que el cuerpo se está recuperando de la cirugía 
3. Garantizar que el paciente está recibiendo la nutrición y el ejercicio físico necesarios. 

 
Cambios en el estilo de vida 
Se exhorta encarecidamente a los pacientes a hacer los siguientes cambios permanentes en el 
estilo de vida después de la cirugía bariátrica: 

1. Ingestión diaria de suplementos vitamínicos y minerales 
2. Tener una dieta muy baja en calorías y carbohidratos 
3. Ejercitarse con regularidad 
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4. Tomar los medicamentos recetados durante el tiempo que los especialistas consideren 
5. Evitar el embarazo por un mínimo de dos años después de la cirugía bariátrica.  

 
Generar condiciones para la correcta aceptación emocional 
El equipo de cirugía bariátrica proporciona apoyo emocional a los padres y a las familias a través de 
seguimientos en persona y por teléfono. Los pacientes pre y posquirúrgicos y sus familias deben 
asistir por lo menos a cuatro grupos de apoyo al año. A todos se les alienta a que asistan cada mes. 
Los asistentes pueden: 

1. Obtener respuestas a sus preguntas 
2. Expresar sus preocupaciones 
3. Recibir guía y motivación de otros pacientes y familias 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1. El servicio de bariatria (o clínica de obesidad) debe ser autónomo al servicio o departamento de 
cirugía general. Debe tener procesos independientes y personal medico y auxiliar exclusivo, para así 
garantizar la atención de tiempo completo de pacientes bariatricos.  
2. Los primeros dos años de apertura de la clínica solo operar un paciente al día (únicamente 
durante el turno matutino) y no mas de 3-4 pacientes a la semana. 
3. La posibilidad de localizar las 24 horas del día (teléfono de emergencia) al cirujano bariatra o a 
alguien del equipo responsable del paciente para la atención de urgencias fuera del turno u horario 
laboral habitual.  
4. Durante las primeras 50 cirugías no operar pacientes con IMC  > 50kg/m2, así como cirugias de 
revisión (pacientes que tengan cirugías bariatricas previas fallidas o complicadas). 
5. Incentivar la perdida de peso obligatoria a todos los pacientes para poder ser sometidos a cirugía. 
Esta perdida debe ser supervisada por el equipo multidisciplinario y ser mayor al 10% del exceso de 
peso.  
6. En los casos de los pacientes que necesiten valoración de urgencia, deberá estar siempre 
involucrado un cirujano bariatra desde el inicio de la atención, ya sea que esta se realice en el 
departamento de urgencias o directamente en el servicio de hospitalización de la clínica de 
obesidad. 
7. Las complicaciones asociadas a estas cirugías (hernias, litiasis vesicular y deficiencias 
nutricionales y/o anemia) deben ser tratadas también por el equipo multidisciplinario y en la clínica 
de obesidad.  
8. Los cirujanos batiatras certificados responsables de las cirugías y la evolución de los pacientes, 
deberán ser asesorados por cirujanos bariatras certificados de mayor experiencia, cuando la curva 
de aprendizaje (35 a 50 casos) no ha sido superada. 
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9. El equipo multidisciplinario (psicología, nutricional y fisioterapia) deberán formular una carta 
de visto bueno de los pacientes a operarse para ser incluidas en el expediente medico. 
10. Involucrar la responsabilidad del paciente para el cuidado de su salud y entendimiento del 
procedimiento, así como del funcionamiento de la clínica mediante la firma de una Carta 
Compromiso desde su incorporación a la clínica. Haciendo hincapié, por parte del equipo medico, de 
que no todos los pacientes son candidatos a cirugía, basados únicamente en las características 
medicas sino dependen de una valoración de todo el equipo multidiscilplinario. Lo anterior, con el 
objetivo de garantizar en todo momento la seguridad del paciente.  
11. Llevar una base de datos al día donde se registren todas las variables medicas y 
antropometrícas de los pacientes, con el fin de realizar análisis demográficos y estudios de 
investigación.  
12. Se debe garantizar que todo el instrumental quirúrgico desechable no sea re utilizado, para 
proteger al paciente de infecciones y complicaciones. 
13. Garantizar el adecuado funcionamiento de todo el equipamiento (en quirófano y 
hospitalización), mediante el mantenimiento en tiempo y forma, ya sea por el hospital o la 
compañía medica subrogada (en caso de que existiera). 
14. Fomentar a los pacientes a formar grupos de apoyo supervisados por algún integrante del 
equipo medico, en donde se discutirán dudas y testimonio de los pacientes antes y después de los 
procedimientos bariatricos.  
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DIAGRAMA DE FLUJO RESUMIDO Y ADAPTADO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
(ANEXO 1) 
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