
Recuperación ponderal tras cirugía bariátrica
Autora: Maite Calvo Imirizaldu (6º Medicina, Universidad de Navarra) 

Dirigido por  el Dr. Javier Salvador (Departamento de Endocrinología, Clínica Universidad de Navarra)

Resultados

• Epidemia del siglo XXI.

• Obesidad mórbida: enfermedad crónica multifactorial. 

• Importantes complicaciones físicas y psicológicas.

• Prevalencia aumenta a un ritmo de un 7% anual.

• Cirugía bariátrica único tratamiento eficaz a largo plazo, 

pero su efecto se ve atenuado por la recuperación ponderal 

(RP).

Material y métodos 

• Revisión bibliográfica dirigida a los términos “bariatric surgery”, “gastric bypass”, 

“sleeve gastrectomy” and “weight regain prevention”, “weight regain treatment”.

Prevalencia de RP según 

las técnicas

Posibles factores etiológicos Estrategias de prevención y 

tratamiento

• La recuperación ponderal es un fenómeno frecuente tras cirugía bariátrica.

• Las técnicas más utilizadas son el RYGBP y BGA. Las técnicas mixtas y malabsortivas son las que menos RP presentan.

• La RP cursa con deterioro de las comorbilidades que mejoraron tras cirugía.

• Existe dificultad a la hora de realizar estudios a largo plazo y de identificar con claridad los elementos causantes.

• Es muy importante la prevención de RP: características previas de los pacientes, mejora del estado de salud de cara a la intervención, 

corregir hábitos poco saludables y preparar y concienciar mentalmente al individuo para el cambio, cumplir las revisiones postquirúrgicas.

• El tratamiento de la RP contempla optimizar las medidas dietéticas, de actividad física y la corrección de alteraciones en el comportamiento 

alimentario. La cirugía de revisión debe considerarse en ultimo caso. Las técnicas endoscópicas tienen futuro, pero es necesario acumular 

más experiencia en su utilización.

1.Identificar pacientes con mayor riesgo

2.Predictores prequirúrgicos

a.Selección de pacientes candidatos a cirugía

b.Respuesta ponderal en estadíos precoces tras 
CB

3.Información, motivación y adherencia 

4.Tratamiento 

a.Programas de alimentación individualizado

b.Programa de actividad física individualizado

c.Refuerzo educativo continuado

d.Corrección y apoyo de alteraciones psicológicas

e.Soporte del entorno

f. Restablecer revisiones periódicas

g.Corrección endoscópica y quirúrgica

h.Tratamiento farmacológico.

Objetivos
• Estudiar prevalencia de RP según técnica.

• Determinar potenciales elementos etiológicos.

• Identificar estrategias de prevención y tratamiento.

CONCLUSIONES

Introducción

Variable Gastroplastia

vertical con 

banda (n=966)

Banda 

gástrica 

ajustable 

(n=293)

Bypass 

Gástrico 

(n=184)

Mujeres (%) 71.3 70.0 73.4

Edad inicial (años) 47.3 (5.9) 47.4 (6.0) 47.2 (6.1)

Peso inicial (kg) 119.5 (15.8) 119.8 (16.1) 122.8 (17.8) 

*

IMC inicial (kg m-2) 42.1 (4.2) 41.6 (4.1) 43.3 (4.4) *

Pérdida de peso 

máxima (kg)

32.5 (12.0) 32.0 (15.5 42.4 (12.7) *

Cambio ponderal 

máximo (%)

-27.1 (8.8) -26.5 (11.5) -34.5 (8.4) *

Recuperación 

ponderal (kg)

12.3 (9.3) 11.3 (9.9) 9.8 (8.2) #

Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal. *p<0.05 Diferencias significativas 

entre bypass gástrico y los otros dos grupos. #p=0.0008 Diferencias significativas 

entre bypass gástrico y gastroplastia vertical con bandas. Cambio ponderal 

máximo = (pérdida de peso máximo - peso inicial) x 100. Valores de media (DE) 

o %.
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