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Antes de comenzar

• ¿Qué está funcionando?

• ¿Qué retos tiene?

• ¿Está usando un registro de alimentos y de actividad?

¡Use la ventana del chat o el audio para compartir!



Temas de hoy

• Preguntas más comunes 

• Procedimientos quirúrgicos

• Beneficios y riesgos

• Cambios y consideraciones importantes 

• Preguntas y plan de acción

Páginas de la 14 a la 36 

de la Guía del Participante 

de Options



Preguntas 

frecuentes



Preguntas frecuentes

¿Por qué la cirugía?

• La cirugía puede ayudar a perder el peso excesivo y a aliviar 
las condiciones relacionadas.

¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos que se realizan?

• Cirugía gástrica en Y de Roux, manga gástrica.

• ¿Cómo puedo perder peso con este procedimiento?



¿Cuánto tiempo tengo que estar en el hospital?

• Generalmente de 1 a 2 días; depende de qué tan rápido se recupere.

¿Qué tan pronto puedo volver al trabajo?

• Generalmente en 3 semanas, más o menos, según la ocupación.

¿Tengo que ponerme a dieta otra vez?

• Se le brindará un plan nutricional para el éxito después de la cirugía; la cirugía ayuda a controlar cuánto 

come, pero no lo que come.

¿Cuánta comida voy a comer?

• Los nutriólogos bariátricos titulados le proporcionarán información sobre la nutrición apropiada para 

sus necesidades.

¿Qué tan rápido puedo perder peso?

• La mayoría de la gente pierde la mayor parte del peso en el primer año.

Preguntas frecuentes



¿Qué tan exitosa es la cirugía?

• ¡Tan exitosa como lo permita!

¿Tengo que cuidar mi peso para siempre?

• Sí. Necesitará pesarse regularmente y seguir su plan de alimentación para después 

de la cirugía.

¿Este programa puede sabotearse fácilmente?

• Desde luego; cualquier cosa puede sabotearse.

¿Qué pasa si no sigo el programa?

• Puede volver a su peso y revertir la eficacia de la cirugía.

Preguntas más comunes



He oído que los pacientes son susceptibles a tener vómitos frecuentes... ¿es eso cierto?

• No necesariamente. Esto puede ser una consecuencia de no seguir el plan de comidas después 

de la cirugía o el indicador de un problema.

Una vez que alcance mi peso meta, ¿cómo puedo dejar de perder peso?

• Puede reevaluar su plan de alimentación con un nutriólogo titulado (Registered Dietician, RD) 

bariátrico.

¿Cuánto tiempo se puede posponer la cirugía después de completar el programa OPTIONS?

• 12 meses

Nota: Tiene 12 meses a partir de la fecha de graduación para que la cirugía se lleve a cabo, 

NO para decidir si quiere o no la cirugía.

Preguntas frecuentes



Procedimientos 

quirúrgicos



Duodeno

Yeyuno

Íleon

Colon

Estómago

Esófago



La cirugía bariátrica 
a grandes rasgos

• Reconstruye el intestino delgado para reducir la superficie 
de absorción de nutrientes.Malabsorción

• Limita la capacidad gástrica y restringe el flujo de alimentos 
digeridos.

Restricción 
Gástrica

• La cirugía tiene un efecto sobre las hormonas que controlan 
y regulan el apetito, lo que puede ayudar a controlar el hambre.

Cambios 
Hormonales

Procedimiento médico para la pérdida drástica de peso:



Hormonas gástricas

Grelina: hormona del “hambre”

• Se produce en el estómago y el duodeno y viaja al cerebro donde 

enciende los receptores del hambre y apaga los de la saciedad. 

Leptina: hormona de la “saciedad”

• La producen las células de grasa del cuerpo y viaja al cerebro donde 

enciende los receptores de la saciedad y apaga los del hambre. 



Bypass gástrico en Y de Roux



Resumen de datos

• El procedimiento de pérdida de peso 

más realizado en los Estados Unidos 

(85% de los pacientes). [3]

• Considerado el estándar “de oro” 

de la cirugía de pérdida de peso

• Realizado por primera vez por 

laparoscopia en 1993

• Es la cirugía más invasiva

Procedimiento

• Redirigir una longitud variable del intestino 

delgado para conectarlo a una bolsa estomacal 

recién creada (de 15 ml aproximadamente 

al principio, pero podrá estirarse hasta el 

tamaño de un huevo pequeño)

• Promueve la pérdida de peso no solo 

limitando la ingesta de alimentos, sino 

también disminuyendo la capacidad de 

absorción del sistema digestivo

• Video: bypass gástrico (en inglés)

American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)

Bypass gástrico en Y de Roux

http://pacificbariatric.com/procedure/Gastric_Bypass.asp


Ventajas y desventajas del 
bypass gástrico en Y de Roux

Ventajas

• Famoso por producir la 
mayor pérdida de peso*

• Ampliamente estudiado 
y realizado

• Mostró una mejora en 
la diabetes tipo 2*

Desventajas

• Es la cirugía más invasiva

• Mayor riesgo de síndrome 
de evacuación gástrica 
rápida

• Malabsorción



Manga gástrica



Manga gástrica

Resumen de datos

• Procedimiento menos invasivo que el bypass 
gástrico en Y de Roux

• El procedimiento actual se realizó por primera 
vez en 2001;

• Enfoque “a mitad del camino” de la cirugía 
de pérdida de peso

Procedimiento

• El lado izquierdo del estómago se retira 
durante la cirugía y el resto del estómago se 
reduce a cerca del 15% de su tamaño original

• Esto resulta en un nuevo estómago que 
es aproximadamente del tamaño y la forma 
de un plátano

• El nuevo estómago es de 2 onzas 
aproximadamente

• Video: manga gástrica (en inglés)

http://www.youtube.com/watch?v=dl1w8bxItT0&feature=related


Ventajas

• Pérdida de peso significativa 
demostrada

• No se requieren rellenos 
o ajustes

• No hay alteración de 
los intestinos

• Menor riesgo de síndrome 
de evacuación gástrica rápida 

Desventajas

• No se ha estudiado ni realizado 
ampliamente (procedimiento 
relativamente nuevo)

• Generalmente se reporta menos 
pérdida de peso que en el caso del 
bypass gástrico en Y de Roux*

• Puede requerir más dedicación 
o modificación del estilo de vida 
debido a que el estómago 
es más grande

Ventajas y desventajas de la 
manga gástrica



Beneficios 

y riesgos



Pérdida de peso 
importante 

Mejora de un 80 % en 
pacientes con diabetes

• Normalmente pueden 
dejar los medicamentos

Mejora de la presión 
arterial alta

Mejora de la apnea 
del sueño

Mejora del dolor 
y los problemas 

de las enfermedades 
degenerativas de 
las articulaciones 

y la columna vertebral

Beneficios de 
la Cirugía Bariátrica



Complicaciones tempranas
de la cirugía bariátrica

Trombosis venosa profunda

Embolia pulmonar

Filtraciones y peritonitis

Infecciones en heridas

Muerte (>1%)



Riesgos a largo plazo 
de la cirugía bariátrica

Del 10 al 20 % de las personas necesitan operaciones de seguimiento

Deficiencias nutricionales

Las mujeres deben evitar embarazarse por lo menos durante 18 a 24 meses

Poca pérdida de peso

Recuperación del peso

Fallo de la banda gástrica



Riesgos específicos 
por no seguir la dieta

Dolor de 
estómago y 

regurgitación

Síndrome 
de evacuación 
gástrica rápida

Náuseas 
y vómito

Deshidratación

Estreñimiento
Bloqueo 

de la boca del 
estómago

Aumento 
de peso o falta 

de pérdida 
de peso



Cambios 

y consideraciones 

importantes



Consideraciones importantes: 
Planificación Familiar

Se aconseja a las mujeres con potencial de procrear 
que eviten quedar embarazadas de 18 a 24 meses 

después de la cirugía (hable con el médico sobre esto).



Hay 3 cosas clave que debe saber sobre

los medicamentos después de la ciruguía.

Es possible que deba
cambiar la cantidad de 

medicamentos recetados
que toma.

Es possible que deba
cambiar la dosis de los 

medicamentos.

Es possible que deba
cambiar la manera en la 

que toma los 
medicamentos.

Es possible que cambie el 
tipo de medicamentos que 

toma (p. ej., no pueded
tomar antinflamatorios no 
esteroideos (NSAIDS, en

íngles).

Importante: Hable con su médico sobre lo 

que es seguro para usted porque algunos

medicamentos podrían no ser adecuados si

teine otras condiciones (como presión arterial 

alta).

Medicamentos después de la 

ciruguía



Consideraciones Importantes: 
Comida y bebida

Después de la cirugía se debe evitar:

Beber en las 
comidas

Comer entre 
comidas y comer 
poco o saltarse 

las comidas

Refrescos
Té y café 

con cafeína
Bebidas 

alcohólicas

Alimentos con 
alto contenido 

de azúcar 
y grasas/aceite 

Beber 
con popote

Goma de mascar Coco
Palomitas 
de maíz

Nueces Cítricos Jugo de frutas



Consideraciones Importantes: 
Comida y bebida

• No beber grandes cantidades de líquidos para las pruebas 
(como la colonoscopia)

• Las necesidades de proteína aumentarán después de 
la cirugía; se deberán evitar cosas como el alcohol, la cafeína, 
la goma de mascar, beber líquidos en las comidas, etc. 



Consideraciones importantes: 
Cambios en el estilo de vida

Cambios drásticos en 
los hábitos 
alimenticios

Mayor necesidad de 
actividad física

• Necesaria para mantener 
la pérdida de peso

Cambios en el estilo 
de vida

• Cenas familiares, 
vacaciones, reuniones 
sociales

Preocupaciones 
psicosociales

• Imagen corporal, 
transferencia de 
adicciones, aceptación del 
cambio



Preguntas y 

plan de acción



Plan de acción

¿Es 
específico?

¿Es
realista?

¿Lo puede 
hacer esta 
semana?

¿Qué quiere intentar esta semana?



Programación de la cirugía

De acuerdo con las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, todos los procedimientos no urgentes (incluidas las cirugías bariátricas) se 

pospusieron a partir del 18 de marzo del 2020.  

Esto permitió que el muy necesario equipo médico y el personal estuvieran disponibles para 

atender las necesidades urgentes del COVID-19. Conforme los hospitales comienzan lenta y 

cuidadosamente a practicar algunas cirugías voluntarias de nuevo, se están estableciendo 

medidas para mantener seguros a los pacientes y al personal. 

Aunque es posible que su cirugía se retrase, Kaiser Permanente está comprometido a 

ayudarle a alcanzar sus metas, mantenerse en contacto durante estos momentos y 

prepararlo para una cirugía exitosa a largo plazo.
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