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1.1. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LA OBESIDAD: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, 
PREVALENCIA Y COMORBILIDADES 

1.1.1 Definición de la obesidad 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa 
corporal, que condiciona un aumento de la morbimortalidad (1). Diversos factores 
etiopatogénicos han sido relacionados con la obesidad, aunque hasta el momento son 
poco conocidos (2). Así pues, se cree que la obesidad es fruto de la interacción entre 
genotipo y ambiente, y que anormalidades en el gasto energético y en la oxidación de 
la grasa podrían ser factores implicados. El desequilibrio del balance energético puede 
ser debido a una falta de control en la ingesta o en el gasto energético, a fallos en la 
regulación de las reservas lipídicas o a desajustes en la distribución de nutrientes entre 
los tejidos (2). 

En los últimos años se ha hecho evidente el grave problema que representa la 
obesidad, tanto por el alarmante aumento en su prevalencia como por la magnitud de 
las complicaciones que conlleva (3). Actualmente a nivel mundial un 13,8% de las 
mujeres y un 9,8% de los hombres son clasificados como obesos, lo que representa el 
doble que hace 25 años (4). Estos datos junto con el preocupante aumento de la 
obesidad infantil, ha provocado que actualmente se considere como la principal 
epidemia del siglo XXI (5,6)

Figura 1 adaptada de Obes facts 2019 (7)
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1.1.2 Clasificación de la obesidad

A pesar de que el índice de masa corporal (IMC) no es un buen indicador de la 
adiposidad en individuos musculados ni en ancianos, es el índice más utilizado en la 
mayoría de estudios epidemiológicos. Es el recomendado por diversas sociedades 
médicas y organizaciones de salud internacionales para uso clínico, dada su 
reproductibilidad, facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la 
mayoría de la población (3). Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por altura en 
metros al cuadrado. Es válido para personas adultas de edad igual o superior a 18 
años, de ambos sexos (1).  

Se considera que existe obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30, y obesidad 
clínicamente grave (Grado III), si es igual o superior a 40. Existen 2 clasificaciones del 
sobrepeso y la obesidad según el grado del IMC; la clasificación de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) (3) (Tabla 1) y la clasificación 
propuesta por la World Health Organization (8) (WHO) (Tabla 2) .  

Tabla 1: Clasificación de la SEEDO del sobrepeso y la obesidad según el IMC (3) 

Grado de sobrepeso u obesidad Valores límite de IMC (Kg/m2) 

Peso insuficiente <18,5 
Peso normal 18,5 – 24,9 
Sobrepeso grado I 25,0 – 26,9 
Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,0 – 29,9 
Obesidad de tipo I 30,0 – 34,9 
Obesidad de tipo II 35,0 – 39,9 
Obesidad de tipo III (mórbida) 40,0 – 49,9 
Obesidad de tipo IV (extrema) ≥50 

Tabla 2: Clasificación según la WHO (8) 

Clasificación IMC 

Bajo peso < 18,5 
Normopeso 18,5 – 24,9 
Sobrepeso  > 25,0 
     Pre-obesidad 25,0 – 29,9 
     Obesidad grado I 30,0 – 34,9 
     Obesidad grado II 35,0 – 39,9 
     Obesidad grado III  > 40,0  

Por otra parte, al valorar el grado de obesidad de un individuo, no solo se debe tener 
en cuenta el IMC, sino también la localización del exceso de grasa corporal, ya que esta 
determina la morbimortalidad (7). Así pues, la medición de la circunferencia o 
perímetro de la cintura resultan determinantes. A pesar de que aparentemente resulta 
una medición sencilla, en la práctica clínica resulta de difícil aplicación puesto que los 



21

individuos obesos no presentan unas localizaciones antropométricas definidas lo que 
favorece una gran variabilidad entre observadores. El perímetro de cintura se 
correlaciona bien con el IMC y se relaciona de manera positiva con el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y con la distribución de grasa abdominal (7).  

En función de la grasa corporal, podemos definir sujetos obesos a aquellos que 
presentan porcentajes de grasa corporal por encima de los valores considerados 
normales en adultos, de 12 a 20% en varones y de 20 al 30% en mujeres, mientras que 
perímetros de cintura superiores a 102 cm en varones y de 90 cm en mujeres indican 
obesidad de tipo abdominal (3).  

Las técnicas de análisis de composición corporal más exactas y completas para medir la 
grasa corporal son la bioimpedanciometría y el DEXA, aunque su presencia y 
disponibilidad en los centros sanitarios es minoritaria. La bioimpedáncia eléctrica (BIA)
es una técnica simple, rápida y no invasiva que permite la estimación del agua corporal 
total (ACT) y, por asunciones basadas en las constantes de hidratación de los tejidos, 
se obtiene la masa libre de grasa (MLG) y por derivación, la masa grasa (MG), mediante 
la ecuación basada en dos componentes (MLG kg = peso total kg – MG kg). La 
capacidad para predecir la masa grasa en pacientes con obesidad grave es importante 
debido a la gran proporción de masa corporal y de agua corporal que reside en el 
tronco, además de que la hidratación de la MLG es mayor en el sujeto obeso y la 
relación ECW/ICW está aumentada (9).  

1.1.3 Epidemiologia de la obesidad  

La prevalencia de obesidad está en aumento en todo el mundo. Según el estudio de 
Hernaez et.al (4) se espera que en 2025 el 18% de las mujeres y el 25% de los hombres  
en España presentará obesidad.   

En Europa también se cumple esta tendencia. Según la WHO, el sobrepeso y la 
obesidad son un problema serio en la Unión Europea; situándose la prevalencia de 
sobrepeso (IMC ≥25) entre el 32 y el 79% en los hombres y entre el 28 y 78% en las 
mujeres (8).  

En España se estima que un 39,4% de la población presenta sobrepeso, un 22,9% tiene 
un IMC superior a 30 y un 1,2% presenta criterios de obesidad grave (IMC de más de 
40) (10). El principal estudio español de factores de riesgo cardiovascular, el estudio 
DORICA (11) (Dislipemia, riesgo cardiovascular y obesidad en España) realizado entre 
1990 y 2000 en individuos de 25-60 años de edad reportó una prevalencia de obesidad 
general del 13% en hombres y 18% en mujeres y de obesidad grave (IMC ≥ 40) de 
0,30% en hombres y 0,92% en mujeres.  

Según el estudio DRECE (Dieta y factores de Riesgo Cardiovasculares en España) (12), 
España es uno de los países de Europa Occidental con tasas más altas de obesidad, 
habiéndose incrementado la obesidad del 17 al 24%, especialmente en mujeres.  



22

El estudio DARIOS (13) (Estimación de la prevalencia de combinaciones de factores de 
riesgo cardiovascular en España) mostró que al menos el 80% de los hombres y el 65% 
de las mujeres de España tienen un peso superior al recomendado para su altura. El 
28% de los hombres y mujeres españoles presentan obesidad general, y el 36% de los 
hombres y el 55% de las mujeres presentan obesidad abdominal (10). El estilo de vida 
sedentario podría ser un determinante por el cual la obesidad en España es más 
frecuente en mujeres que en hombres. La distribución de la grasa asociada con el 
género y el comportamiento alimentario juegan un papel fundamental (10).  

El estudio ENRICA (14) (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España) 
llevado a cabo entre 2008 y 2010, observó una prevalencia de obesidad del 22% y una 
prevalencia de obesidad abdominal (perímetro de cintura mayor de 102cm en 
hombres y mayor de 88 cm en mujeres) de 36%. En el estudio Diabet.es (15) se 
hallaron datos similares, con una prevalencia de obesidad del 26% y de obesidad 
abdominal del 40,5%.  

El grado de obesidad de los individuos obesos también está cambiando puesto que 
cada vez es mayor el número de pacientes que presentan obesidad severa. En España 
ha aumentado un 200% en los últimos años (10).  

La prevalencia de la obesidad aumenta progresivamente con la edad, de manera que 
en España la presentan un 35% de las personas mayores de 65 años. Es más frecuente 
en hombres, excepto en los grupos de edad avanzada que predomina en mujeres. En 
los países desarrollados es más frecuente en áreas rurales, clases sociales bajas y en 
personas con menor nivel de estudios (10).   

La presencia de obesidad es clave en el desarrollo de otras enfermedades asociadas 
como la hipertensión, la dislipemia, la apnea obstructiva del sueño, el reflujo 
gastroesofágico, la incontinencia urinaria y algunos tipos de cáncer. De hecho, estas 
enfermedades se asocian independientemente de la edad, con la presencia de 
obesidad general y abdominal (14).  

El exceso de peso y la obesidad en todos sus grados deben considerarse una patología 
prioritaria en salud publica ya que dispara la mortalidad (el sobrepeso, la obesidad y la 
obesidad mórbida la incrementan un 7-20%, un 45-94% y un 176% respectivamente) y 
es el cuarto factor prevenible que más reduce la calidad de vida según el estudio de 
Hernaez et.al. (4). De mantenerse la actual tendencia, en 2030 existirían en España 
unos 27,2 millones de adultos con exceso de peso, con unos sobrecostes directos de 
3.080 millones de euros /año.
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1.2. OBESIDAD Y OBESIDAD GRAVE: ¿QUÉ CAMBIOS SE PRODUCEN EN EL CAMINO? 

Existen diferencias clínicas en cuanto al grado de obesidad que presenta un individuo y 
sus consecuencias sobre la salud. El riesgo de padecer enfermedades asociadas a la 
obesidad aumenta cuanto mayor es el grado de la obesidad, mayor es el tiempo de 
evolución y cuanto mayor es la edad del individuo. Tanto es así, que la obesidad grave 
también conocida como obesidad mórbida (OM) conlleva consecuencias para la salud 
mucho mayores en relación a la calidad de vida y al gasto sanitario que la obesidad 
moderada (15). La morbimortalidad asociada al exceso de peso empieza a 
incrementarse a partir de un IMC > 25, siendo los individuos con un IMC igual o 
superior a 30 los que presentan un riesgo aumentado, del 50 al 100%, respecto a la 
población con sobrepeso (16).  

En general, cuanto mayor es el grado de obesidad, más graves son también los 
problemas asociados. Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes obesos que son 
relativamente resistentes al desarrollo de las alteraciones metabólicas asociadas a la 
obesidad. Estos pacientes son referidos como “metabólicamente sanos pero obesos”, 
y cuando esta situación ocurre en un grupo de pacientes obesos graves se denomina 
“metabólicamente sano pero obeso grave” (17). Las personas que son 
metabólicamente sanas pero obesas, a pesar de tener exceso de grasa corporal, tienen 
perfiles metabólicos favorables, que se caracterizan por alta sensibilidad a la insulina, 
sin señales de hipertensión y con niveles lipídicos normales (17,18). 

Stefan y colaboradores (19) encontraron que los pacientes obesos metabólicamente 
sanos presentaban un contenido de grasa en el hígado y visceral inferior que los que 
presentan mayor patología asociada. Wildman et al (20) encontraron que el 31,7% de 
obesos adultos eran metabólicamente sanos, aunque este porcentaje puede variar del 
3 al 57% dependiendo de los criterios utilizados. Sin embargo, este tipo de obesidad 
metabólicamente benigna no está exenta de riesgos puesto que se asocia a 
complicaciones no metabólicas como la osteoartritis o la apnea obstructiva del sueño.  

En los estudios que hemos realizado, consideramos “obeso extremo metabólicamente 
sano” aquel que tiene 1 o ninguna patología asociada a la obesidad (hipertensión, 
triglicéridos elevados, diabetes, disminución del colesterol HDL o resistencia a la 
insulina) (18).  Son pacientes que no necesariamente tienen unos mejores hábitos 
alimentarios, sino que genéticamente están menos predispuestos a las patologías 
asociadas a la obesidad.   

Sin embargo, este tipo de pacientes son minoritarios y lo habitual es encontrarse con 
pacientes con obesidad extrema que presentan factores de riesgo cardiovascular.

Existen diferentes factores considerados como obesogénicos que influyen en la 
capacidad de una persona para mantener el peso a largo plazo. El consumo de 
determinados alimentos, así como el estilo de vida pueden influir positiva o 
negativamente. El consumo de bebidas azucaradas, dulces y alimentos procesados 
hacen más difícil el mantenimiento del peso mientras que el consumo de cereales 
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integrales, frutas y vegetales lo facilita. La actividad física también influye en el peso a 
largo plazo, pero los estudios no son consistentes (19,20).  

Sin embargo, los factores determinantes no están bien definidos. Existen pocos 
estudios (20–21) sobre los hábitos de vida obesogénicos como la calidad de la dieta, el 
consumo de ciertos alimentos o el nivel de actividad física de las personas que se 
someten a una cirugía bariatrica (CB).  

Mozaffarian et al. (22) realizaron un estudio prospectivo de 20 años de seguimiento 
con cortes cada 4 años en los que analizaban la ingesta de un grupo de hombres y 
mujeres de EEUU, sanos y sin criterios de obesidad al inicio. Observaron que el 
incremento de peso fue gradual a lo largo de los años siendo difícil determinar la causa 
directa. Los resultados mostraron cambios en el patrón dietético a lo largo de los años, 
presentando un mayor consumo de patatas chips, bebidas azucaradas, patatas, y 
carnes procesadas; así como un menor consumo de vegetales, cereales enteros, frutas, 
frutos secos y yogur. También se observaron cambios en el estilo de vida; menor 
práctica de ejercicio físico, menos horas de sueño, y más horas de televisión.  

Johns et al (21) estudiaron como cambiaba el patrón dietético a lo largo de 10 años en 
el seguimiento de pacientes con obesidad extrema dentro del estudio SOS (Swedish 
Obese Subjects) y observaron que el consumo de frutas y vegetales se asocia 
negativamente a la ganancia de peso mientras que el de dulces y fast food se asocia 
positivamente. García et al  (23) encontraron que un aumento en el consumo de Fast 
food se relaciona con mayores cifras de obesidad extrema.  

Como expondremos en objetivos, en este trabajo hemos estudiado los hábitos 
dietéticos mediante la frecuencia de consumo de alimentos de pacientes con obesidad 
extrema con el objetivo de determinar qué factores se asocian con la presencia de esta 
enfermedad.  
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1.3. TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE LA OBESIDAD GRAVE 

El tratamiento convencional de la obesidad es una aproximación terapéutica que 
engloba 3 grandes áreas de intervención: los aspectos dietético-nutricionales 
(alimentación), las que hacen referencia a las emociones (aspectos psicológicos), y el 
aumento del gasto energético a través de la actividad física. 

La SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), la SEEDO 
(Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) y  la SEEN (Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición) han elaborado recientemente un documento de consenso 
(Estrategia SEMERGEN, SEEDO y SEEN para la prevención y tratamiento del sobrepeso 
y la Obesidad en Atención Primaria (24) que pretende ser una herramienta de consulta 
para tratar esta patología en los centros de atención primaria de España con el 
objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar el sobrepeso y la obesidad basándose en 
cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio físico.  

La SEEDO en su documento de consenso para la evaluación del sobrepeso y la 
obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica (3) establece 
que toda intervención terapéutica sobre el paciente obeso o con sobrepeso destinada 
a perder peso debe basarse siempre en un programa de modificación del estilo de vida 
que incluya dieta, incremento de la actividad física y técnicas de modificación de la 
conducta. El objetivo de adelgazamiento no debe centrarse en alcanzar el peso ideal 
sino en conseguir pequeñas pérdidas de peso (5-10% del peso inicial) (3). La 
consecución de los objetivos de pérdida de peso y, sobre todo, el mantenimiento del 
peso a largo plazo dependerá de la capacidad del paciente de modificar de forma 
eficaz y mantenida sus hábitos de vida (3).

Una dieta hipocalórica equilibrada, la práctica de ejercicio físico habitual, así como la 
terapia cognitivo-conductual, son los pilares iniciales y fundamentales del tratamiento 
de la obesidad. Con estas tres herramientas se debería lograr un equilibrio energético 
y un peso normal y por lo tanto prevenir y tratar la obesidad  (24).  

1.3.1 Tratamiento dietético:  

Realizar una intervención nutricional adecuada con una dieta hipocalórica 
personalizada es indispensable para conseguir los objetivos de pérdida de peso en el 
paciente obeso. Estos objetivos no son alcanzar el peso ideal sino conseguir una 
reducción de entre el 5 y 10% del peso inicial para mejorar el perfil cardiovascular y 
sobretodo mantener la reducción de peso conseguida con el paso del tiempo. Para 
alcanzar la pérdida de peso deseada debe aplicarse una restricción dietética de entre 
500 y 1000 Kcal. / día. Según el consenso de la SEEDO (3), aplicando esta restricción 
dietética se consiguen perder de 0.5 a 1 Kg. por semana, alcanzando la pérdida de 
peso de entre 8 y 10% del peso inicial en 6 meses, produciéndose la mayor pérdida de 
peso las primeras dos semanas. En el caso de obesidad grave la restricción energética 
puede llegar a 1600 Kcal. diarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la terapia 
convencional tiene una eficacia limitada en el paciente obeso y el mayor reto aparece 
a la hora de mantener el peso perdido, siendo necesaria una modificación del estilo de 
vida.  
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En resumen, los objetivos de pérdida de peso deben ser adaptados a cada individuo 
según sus características fisiológicas y condiciones de salud, intentando lograr una 
reducción de peso tal que disminuya la morbimortalidad y logre mantenerlos de por 
vida gracias a la modificación del estilo de vida hacia unos hábitos de vida más sanos.  

El patrón dietético más recomendado como protector frente a eventos 
cardiovasculares y reconocido como más saludable por la mayoría de sociedades de 
Nutrición es el patrón de dieta mediterránea. Se basa en un alto consumo de 
alimentos ricos en fibras como frutas, verduras y legumbres, un adecuado consumo de 
pescado y aceite de oliva y un bajo consumo de grasas animales y azúcares simples 
(25).  

La pirámide alimentaria de dieta mediterránea más recientemente publicada es la de 
la SENC 2018 (26), en la que se detalla el consumo aconsejado de los diferentes grupos 
de alimentos. En la base de la pirámide se encuentran los cereales, las patatas, el pan, 
la pasta, el arroz; alimentos cuyo consumo debe ser diario. En el segundo nivel se 
encuentran las frutas, verduras y hortalizas, de las que se aconseja un consumo diario 
de 5 raciones en total. En la parte central de la pirámide se encuentran los lácteos, las 
carnes magras, pescados, huevos y legumbres.  En el vértice superior se encuentran 
aquellos alimentos de consumo ocasional como son los dulces, productos de 
pastelería, mantequillas, y embutidos.  

Respecto a la distribución de macronutrientes para una dieta equilibrada se aconseja 
un aporte de hidratos de carbono del 55 al 60% del valor calórico total (VCT); las grasas 
no deben superar el 30% y las proteínas deben aportar el 15% restante (26).  

Figura 2: Pirámide alimentaria de dieta mediterránea; SENC 2018 (26) 

La dieta mediterránea tiene efectos protectores sobre diferentes patologías. El alto 
consumo de verduras, frutas, legumbres, frutos secos, pescado, cereales y aceite de 
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oliva, junto con el consumo moderado de alcohol, predominantemente del vino 
conduce a una alta ingestión de fibra dietética, antioxidantes, magnesio y ácidos 
grasos insaturados. Asimismo, esta dieta se caracteriza por ser de baja densidad 
energética, particularmente importante para la prevención del aumento de peso (27)

Sin embargo, en pacientes con obesidad grave cuyo tratamiento va a ser la cirugía 
bariatrica, el objetivo terapéutico deberá ser más amplio, y no solo tener en cuenta la 
pérdida de peso pre quirúrgica y la dieta hipocalórica, sino que se deberá educar al 
paciente en los hábitos alimentarios que deberá seguir tras la cirugía adaptándose a su 
nuevo reservorio gástrico y que deberá mantener a largo plazo.  

1.3.2 Actividad física:

La actividad física y el ejercicio físico son el segundo pilar sobre el que se sustenta el 
tratamiento de la obesidad. Se entiende por actividad física cualquier movimiento 
corporal producido por los músculos esqueléticos que genera un gasto energético 
añadido al del metabolismo basal. Por ejercicio físico se considera toda actividad 
realizada por el organismo de forma libre y voluntaria, planificada, estructurada y 
repetitiva, cuya finalidad es lograr una mejoría o mantenimiento de la condición física. 

El ritmo de vida actual se caracteriza por ser cada vez más sedentario disminuyendo así 
el gasto energético basal.  Tanto es así que las cifras de obesidad no dejan de 
aumentar. La respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo ante las alarmantes 
cifras de obesidad y sobrepeso en España y especialmente del creciente aumento de la 
obesidad infantil fue la puesta en marcha de la estrategia NAOS (28)(Nutrición, 
Actividad física y Prevención de la Salud) en 2005. La representación gráfica de las 
recomendaciones sobre alimentación saludable y práctica de ejercicio físico se 
realizaron por primera vez englobadas en una pirámide llamada “La Pirámide NAOS 
sobre estilos de vida saludables”, un material didáctico elaborado por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la que gráficamente y a través de 
sencillos consejos se dan pautas sobre la frecuencia de consumo de los distintos tipos 
de alimentos que deben formar parte de una alimentación saludable y la práctica de 
actividad física, combinándolas por vez primera en un mismo gráfico. La información 
contenida en la Pirámide NAOS persigue difundir la adquisición de hábitos alimentarios 
saludables e impulsar la práctica regular de actividad física entre la población (Figura 
3). Las recomendaciones de actividad física se clasifican en 3 estadios: A diario (realizar 
todos los días, al  menos durante 30 minutos alguna actividad física, como caminar, ir a 
trabajo o al colegio andando, sacar a pasear al perro o subir las escaleras a pie en vez 
de utilizar las escaleras mecánicas; varias veces a la semana (practicar algún deporte o 
ejercicio físico; como la gimnasia, la natación, el tenis, el atletismo o los deportes de 
equipo) y solo ocasionalmente (dedicar tiempo a actividades sedentarias como ver la 
televisión, jugar con videojuegos o utilizar el ordenador) (28).  
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Figura 3: Pirámide NAOS (28) 

Antes de iniciar un programa de ejercicio es importante conocer los hábitos de 
actividad física del paciente obeso y sus limitaciones (motricidad reducida, trastornos 
del equilibrio o mayor fatiga) y establecer una pauta realista y constante con unos 
objetivos bien definidos y siempre combinada con una pauta dietética adecuada. Aun 
así, hay que ser conscientes de las dificultades que implican aumentar el nivel de 
actividad física de los pacientes obesos. Este aumento requiere un cambio en el estilo 
de vida mantenido y no siempre se ve recompensado por una pérdida de peso (29). 
Los ejercicios más recomendados para el paciente obeso son: caminar, pedalear en 
bicicleta estática y nadar, estando desaconsejado correr. En la población con obesidad 
se recomiendan de 45 a 60 minutos de actividad al día durante la pérdida de peso, 
mientras que durante el mantenimiento son necesarios de 60 a 90 minutos al día (28). 
Se debe realizar de forma regular siempre que sea posible ya que realizarlo de forma 
intermitente no tiene repercusión en cuanto a la pérdida de peso (29). El 
planteamiento (de mayor a menor intensidad) incluye: disminuir el sedentarismo, 
aumentar la actividad física en las actividades cotidianas y el ejercicio físico 
estructurado. Un enfoque ideal incluye el trabajo conjunto con un especialista del 
deporte o entrenador personal.  
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Es sobradamente conocido el papel de la actividad física en la pérdida de peso. Las 
recientes investigaciones muestran que el ejercicio físico tiene efectos beneficiosos 
sobre la pérdida de peso y la mejora de las comorbilidades asociadas a la obesidad 
(29).  

Por lo tanto, la evaluación, el asesoramiento y el apoyo en la realización de la actividad 
física es una tarea fundamental de los profesionales sanitarios dedicados a la 
prevención y tratamiento de la obesidad.  

1.3.3 Terapia cognitivo-conductual: 

La obesidad es una enfermedad compleja que se debe abordar desde un punto de 
vista multidisciplinar, integrando a médicos, enfermería, nutricionistas, psicólogos y 
psiquiatras. A pesar de que la obesidad no es una patología psiquiátrica como tal sí que 
está considerada como una “adicción a la comida” y se deben tener muy en cuenta, a 
la hora de tratar al paciente, todos los aspectos psicológicos en torno a la comida. En 
relación a los síntomas psicopatológicos, se sabe que muchos de los pacientes que se 
someten a cirugía bariatrica presentan BID (Binge Eating Disorder) y que el 23-36% de 
los pacientes que están en tratamientos para perder peso sufren EBD (Eating 
behaviour disorder) (30). 
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1.4. LA CIRUGÍA BARIÁTRICA COMO TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD GRAVE 

La cirugía bariátrica es el tratamiento de elección en la obesidad grave cuando ha 
fracasado la terapia convencional.  

Paralelamente al incremento de la tasa de obesidad grave, en España se está 
produciendo un notable aumento de la cirugía bariátrica y también del número de 
centros con unidades especializadas que la practican (3). El número de intervenciones 
que se realizan al año va en aumento y estas son cada vez más seguras. La 
implementación de la cirugía laparoscópica ha mejorado mucho la cirugía bariatrica 
haciendo que esta sea prácticamente ambulatoria solo con 2 días de hospitalización.  

La cirugía bariátrica se ha establecido como la opción terapéutica más eficaz para el 
tratamiento de la obesidad grave. Además de los beneficios de la pérdida de peso que 
se obtienen con la cirugía bariátrica, múltiples estudios han demostrado que es capaz 
de mejorar las comorbilidades asociadas a la obesidad, hasta el punto de que estas 
remitan, entendiéndose como la normalización de los parámetros que definen la 
comorbilidad sin necesidad de medicación específica. Esto conlleva además que la 
cirugía bariátrica se asocie a una disminución de la mortalidad del 29% a los 10 años 
(31). Sin duda, los resultados del estudio escandinavo (SOS Study) (21,32) del efecto de 
la CB sobre la reducción de las comorbilidades y la mortalidad son de alta relevancia, 
muy alentadores, y posicionan la CB como el tratamiento de elección en pacientes 
cuidadosamente seleccionados (IMC ≥ 40 o IMC ≥ 35 con comorbilidades). 

De acuerdo con los criterios de la Sociedad Americana de Cirugía Bariatrica (33) se 
establecen las siguientes clasificaciones del paciente candidato a cirugía bariátrica:  

a) Obesidad mórbida o grave, cuando el IMC es entre 35 y 39.9 con 
comorbilidades o IMC entre 40 y 49.9 

b) Superobesidad mórbida o grave, para IMC entre 50 y 59.9 
c) Super-super obesidad, para IMC que oscilan entre 60 y 64.9 
d) Obesidad triple con IMC >65 

Esta clasificación permite delimitar el riesgo global del paciente, el riesgo quirúrgico y 
la selección de la técnica quirúrgica. 

Existen diferentes técnicas para la realización de la cirugía bariátrica clasificándose en: 
restrictivas, malabsortivas o mixtas, según cual sea su mecanismo para la pérdida de 
peso.  

En este trabajo las técnicas que se han realizado a los pacientes estudiados han sido la 
gastrectomía tubular o Sleeve Gastrectomy (SG) y el By-pass gástrico en Y de Roux 
laparoscópico (BGYRL) a criterio del cirujano experto teniendo en cuenta la historia 
clínica del paciente, las comorbilidades asociadas a la obesidad, el IMC y la edad.   
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La SG es actualmente la técnica de cirugía bariatrica mas realizada en el mundo. 
Quirúrgicamente es bastante sencilla y permite opción a revisión, puesto que se puede 
convertir en BGYRL. Es una técnica no reversible y presenta unos resultados de pérdida 
de peso comparables a los del BGYRL. Las principales complicaciones que presenta son 
las intolerancias orales y/ o el reflujo gastroesofágico.  

El BGYRL es una técnica mixta que combina la restricción gástrica mediante una 
gastroplastia y la malabsorción mediante el by-pass del duodeno y la parte proximal 
del yeyuno. Es actualmente la segunda técnica más realizada en el mundo, aunque ha 
disminuido su uso los últimos años a expensas de la SG. Técnicamente es más 
complejo de realizar puesto que tiene 2 anastomosis. Es una técnica reversible y 
revisable y es considerado el Gold standard de la cirugía de la obesidad. Presenta 
buenos resultados de pérdida de peso, siempre que el asa alimentaria tenga un 
mínimo de 150 cm.  

Existen otras técnicas quirúrgicas como son la banda gástrica ajustable laparoscópica y 
la gastroplastia vertical anillada que disminuyen la capacidad del estómago 
produciendo una consecuente reducción en la ingesta alimentaria. Asimismo, las 
técnicas malabsortivas como la derivación biliopancreática acortan la longitud del 
intestino, disminuyendo la absorción de nutrientes. (34) 

La eficacia sobre la pérdida de peso, las comorbilidades y el riesgo operatorio varía 
entre las técnicas quirúrgicas según el metaanálisis de Buchwald (31). El porcentaje de 
pérdida del exceso de peso entre las técnicas puede oscilar entre el 48% y el 70% 
(Tabla 3) 

Tabla 3 Eficacia de las diferentes técnicas quirúrgicas sobre la pérdida de peso (31)   

Banda gástrica 
ajustable 

Gastroplastia 
vertical anillada 

Derivación 
biliopancreática 

By-pass 
gástrico en Y 

de Roux 

TOTAL 

Pérdida de 
peso absoluta 

(Kg) 

-28.6 (-32.7 - -
24.5) 

-39.8 (-44.7 - -
34.9) 

-46.3 (-51.5 - -
41.2) 

-43.4 (-48.1 - -
38.8) 

-39.7 (-42.2  
- 37.1) 

Disminución 
del IMC 

-10.4 (-11.5 - -
9.3) 

-14.2 (-16.1 - -
12.2) 

-17.9 (-19.4 -  
16.6) 

-16.7 (-18.4 - - 
14.8) 

-14.2 (-15.1 
– -13.2) 

Pérdida de 
peso inicial 

- -24.3% (-31.3%- 
-17.4%) 

-38.9% (-40% - -
37.9%) 

-34.9% (-
35.6% - -
34.2%) 

-32.6% (-
36.3% – -

28.8%) 
% Pérdida del 

exceso de 
peso 

-47.5% (-40.7% 
- -54.2%) 

-68.2% (-61.5%--
74,8%) 

-70.1%( 66.3%- -
73.9%) 

-61.6% (-
56.7%- -
66.5%) 

-61.2% (-
64.4% - - 

58%) 

Después de un BGYRL se consiguen pérdidas de peso máximas del 30% del peso 
alrededor de los 12 primeros meses tras la cirugía. Posteriormente se observa una leve 
recuperación, manteniéndose en la mayoría de casos el peso a largo plazo (35).  

Las principales complicaciones que presenta la cirugía bariatrica son: oclusión 
intestinal, adherencias, hernias, estenosis tubular, fallo de sutura y reflujo 
gastroesofágico.  
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La presencia del equipo multidisciplinar y transversal para tratar a estos pacientes 
resulta fundamental puesto que el paciente puede referir intolerancias, dolor, reflujo… 
en cualquiera de las visitas de seguimiento del equipo (endocrino, cirujano, 
nutricionista, psicólogo…) y estas detectarse a tiempo para ser revisadas y reevaluadas 
por el equipo quirúrgico.  

Tras la cirugía bariatrica el paciente experimenta una serie de cambios significativos en 
su estado físico y en la mejora de muchas de las comorbilidades presentes.  

Figura 4: Mejora de las comorbilidades tras la CB 
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Sin embargo, existen factores que se asocian a la recuperación ponderal tras la cirugía 
bariatrica: factores biológicos como la adaptación al gasto energético, los cambios en 
la composición corporal, la adaptación de la microbiota y otros factores psicológicos y 
conductuales como el patrón alimentario mal adaptado a la imagen corporal. 

Algunos de los factores nutricionales que afectan a la reganancia de peso post cirugía 
son la falta de adherencia a las recomendaciones dietéticas post cirugía, la elevada 
ingesta de grasa y/o hidratos de carbono simples, la presencia de vómitos, el grazing o 
ingesta emocional. Asimismo, existen factores denominados quirúrgicos como la 
presencia de fístula gastrogastrica, la dilatación del reservorio gástrico, el reflujo, y 
otros factores genéticos. (36)  (Tabla 4)  

Biológicos Hormonas gastrointestinales
Adaptación del gasto energético
Cambios de composición corporal
Fármacos asociados con la reganancia de peso
Microbiota
Ácidos biliares

Psicológicos- 
conductuales

Patrón alimentario mal adaptado 
Abuso de sustancias 
Comorbilidad psiquiátrica: ansiedad, depresión 
Imagen corporal 

Nutricionales Falta de adherencia a las recomendaciones 
Sedentarismo 
Elevada ingesta de grasa e hidratos de carbono simples 
Presencia de vómitos 
Hipoglucemias 
Grazing, ingesta emocional 
Restricción /desinhibición alimentaria 

Quirúrgicos Fístula gastro-gastrica 
Dilatación del reservorio gástrico 
Dilatación de la anastomosis gastrojejunal 
Reflujo 

Genéticos 

Tabla 4: Factores que se asocian a la recuperación ponderal tras la cirugía bariatrica 
Adaptado de Shukla AP, et .al. (36) 
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Es conocida la importancia del equipo multidisciplinar en el seguimiento del paciente y 
la asistencia a las visitas de seguimiento tanto de Endocrinología como de Nutrición se 
asocian a unos mejores resultados a medio plazo (37). 

Sin embargo, en la práctica clínica de estos pacientes se nos presenta otra incógnita en 
relación a la pérdida de peso que podemos esperar tras la cirugía. Este aspecto varía 
mucho entre pacientes y puede deberse a varios factores.  La mayoría de los pacientes 
alcanzan un grado de éxito de la pérdida de peso después de la cirugía, típicamente 
definido como un 60% de pérdida de exceso de peso (% EWL) y un índice de masa 
corporal (IMC) por debajo de 30 Kg / m2. Sin embargo, entre 10 y 15% de los pacientes 
no llegan a la meta de pérdida de peso y algunos estudios indican que el 30% de los 
pacientes sometidos a CB recuperan parte del peso perdido a largo plazo (38).  

El fracaso en la pérdida de peso tras la cirugía es multifactorial ya que intervienen 
factores técnicos de la cirugía, la educación del paciente durante el periodo 
preoperatorio y las características del propio paciente, entre otras (38). Algunas 
características propias del paciente no pueden ser modificadas como el sexo, la edad o 
la presencia de diabetes mellitus. Sin embargo, sí que podemos actuar sobre el 
comportamiento alimentario previo a la cirugía. De hecho, muchas de las limitaciones 
son atribuidas a la falta de cambio de comportamiento alimentario de los pacientes 
tras la cirugía. Si bien los mecanismos que permiten la pérdida de peso tras la cirugía 
están aún por esclarecer, la restricción de la ingesta calórica de forma sostenida y el 
cambio de hábitos y estilo de vida, juegan un papel esencial. Por otra parte, la 
posibilidad de que se produzcan alteraciones nutricionales a corto y largo plazo, 
subraya la importancia de establecer en estos pacientes una correcta reeducación 
alimentaria adaptada a su nueva situación (39-40). 



35

1.4.1 Pérdida de peso preoperatoria ¿Una obligación o una recomendación? 

Debido a que el paciente con obesidad extrema es un paciente complejo desde el 
punto de vista quirúrgico, la preparación de este antes de la cirugía resulta primordial.  

Con el objetivo de conseguir una cirugía y un postoperatorio favorables, se recomienda 
una pérdida de peso preoperatoria para mejorar el estado general del paciente y 
prevenir la descompensación de su patología de base, aunque no hay un consenso 
sobre cuáles deben ser estas recomendaciones y en cómo se debe realizar (41).  

Varios estudios han sugerido que una pérdida de peso preoperatoria modesta (5-10%) 
se asocia con una mejora de los resultados perioperatorios y postoperatorios. No 
obstante, esta relación no es directa ya que existe una gran heterogeneidad en los 
estudios especialmente por los tiempos de seguimiento y el porcentaje de pérdida de 
peso recomendado.   

Entre los beneficios que se pueden obtener al someter al paciente a una pérdida de 
peso preoperatoria destacan los siguientes:  

- Una reducción del volumen hepático y de la grasa abdominal, favoreciendo y 
facilitando el acto quirúrgico: El 80% de las personas con obesidad padecen 
hígado graso. Este acumulo graso, dificulta el campo de visión del cirujano y 
aumenta la posibilidad de lesión hepática y sangrado en el proceso de la cirugía 
(41). 

- Mejoría de las comorbilidades: La pérdida de peso pre quirúrgica, incluso 
cuando esta es moderada, produce importantes beneficios para la salud del 
paciente con obesidad. La mayoría de comorbilidades asociadas a la obesidad 
como son la resistencia a la insulina o la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, 
el síndrome de apnea obstructiva del sueño o la osteoartritis mejoran o incluso 
se resuelven con la reducción de peso (42).  

- Mejoría de la respuesta a las modificaciones dietéticas post operatorias: Los 
estudios realizados hasta el momento muestran datos discordantes en cuanto a 
la predicción de respuesta a largo plazo en aquellos pacientes que consiguen 
perder peso preoperatoriamente. (42–44) 

La mayoría de estos estudios han evaluado esta relación a los 12 meses post cirugía. 
Still et.al. (42)reportaron que los pacientes que perdieron el 10% de su peso en el 
periodo preoperatorio era más probable que llegarán a conseguir una pérdida de peso 
del 70% en el postoperatorio (12 meses) comparado con los que perdieron de un 0 a 
un 5%.  

Alger-Mayer et.al (43) encontraron una relación positiva entre el exceso de peso pre y 
post operatorio a los 3 años de la cirugía y Alami et.al (44) encontraron un efecto 
positivo a corto plazo (3 y 6 meses post cirugía). Solo un estudio encontró una 
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asociación negativa con pacientes que presentaron una mayor pérdida de peso en el 
preoperatorio y perdieron menos peso a los 12 meses de la intervención.  

Sin embargo, existe controversia en cuanto a los posibles beneficios de la pérdida de 
peso preoperatoria sobre la pérdida de peso postoperatorio a medio y largo plazo.  

Livhits et al (45) , tras una revisión exhaustiva encontraron 115 trabajos que 
estudiaban las asociaciones entre los diferentes factores que se relacionan con la 
pérdida de peso tras la cirugía como la edad, el IMC inicial, el sexo y la pérdida de peso 
preoperatoria. De estos, 62 estudios relacionaron el IMC preoperatorio con la pérdida 
de peso post cirugía; 37 estudios observaron una asociación negativa, 16 una 
asociación positiva y 9 no encontraron ninguna asociación.  El tiempo de estudio fue 
muy variable (de 6 a 14 meses). 

Independientemente de los resultados de los estudios que analizan la pérdida de peso 
previa a la cirugía bariátrica y/o con terapia convencional, en la práctica clínica, cada 
vez se le da más importancia a la educación alimentaria nutricional previa a la 
realización de una cirugía bariátrica siendo recomendada en la mayoría de centros y 
obligatoria en otros. Así mismo la exigencia al paciente de la pérdida del 5-10% es 
aparentemente contradictoria, en una persona con dificultades para perder peso que 
le obligan a recurrir a la cirugía, pero son una garantía de la implicación del paciente en 
la patología.  

1.4.2 Métodos para la pérdida de peso prequirúrgica  

Existen diferentes métodos para lograr la pérdida de peso indicada previa a la cirugía 
de la obesidad. El método que cobra mayor importancia son las dietas de muy bajo 
contenido calórico (VLCD).  

Habitualmente, la indicación de estas dietas se reserva para pacientes con obesidad a 
los que se precise una pérdida de peso importante en un corto período de tiempo; y 
siempre como una fase inicial dentro de un programa estructurado de pérdida de peso 
a largo plazo (46). 

El balón intragástrico también tiene sus indicaciones especialmente en pacientes con 
obesidad extrema IMC >50. (47) 

La obligatoriedad de esta pérdida de peso es un hecho controvertido en la mayoría de 
unidades de España que tratan cirugía bariátrica. En nuestra unidad, es una 
recomendación al paciente puesto que se le dan los recursos para conseguirlo. Sin 
embargo, no es un requisito para ir a cirugía.  

En el caso de EEUU, donde la cirugía bariatrica no es una intervención quirúrgica 
cubierta por la seguridad social, sino que son las compañías de seguros las que lo 
financian, estas atribuyen una serie de obligaciones al paciente como son la 
documentación de intentos de dieta supervisada durante un periodo de tiempo de 3 a 
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18 meses, con productos y formatos específicos, visitas continuadas y en algunos casos 
también deben cumplir un porcentaje de pérdida de peso del 5 al 15%.  

Estos requisitos preoperatorios de pérdida de peso exigidos por el seguro se aplican 
estrictamente sin tener en cuenta la gravedad de la obesidad; el estado de otras 
comorbilidades o las circunstancias de la vida del paciente que pueden obligar a este a 
perder una visita requerida; o sin considerar si el paciente puede pagar los costes 
adicionales de una dieta, programas de ejercicio, medicamentos y visitas a 
proveedores para cumplir con estos requerimientos.  

Recientemente el Statement de la ASMBS (American Society for Metabolic and 
Bariatric Surgery) ha determinado que esta pérdida de peso se debe aconsejar, pero 
no se puede exigir (48).  

Es por este motivo que existe interés en identificar aquellos factores predictores del 
comportamiento alimentario que se relacionan con la pérdida de peso exitosa tras la 
cirugía. Estos factores pueden ayudar a guiar en la selección de los pacientes y a 
planificar medidas de seguimiento específicas para aquellos pacientes con riesgo de 
perder menos peso (49) . 
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1.5. PAPEL DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA EN LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA PREVIA A 
LA CIRUGÍA BARIÁTRICA  

De acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO)(3) toda intervención terapéutica sobre el paciente obeso o con 
sobrepeso destinada a perder peso debe basarse siempre en un programa de 
modificación del estilo de vida que incluya dieta, incremento de la actividad física y 
técnicas de modificación de la conducta.  

Según la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas (EFAD) (50), esta 
intervención debe contemplarse dentro de un equipo multidisciplinar, contando con el 
soporte del Dietista-Nutricionista (D-N) para la evaluación nutricional y el seguimiento 
del paciente que se somete a cirugía bariatrica. Así mismo las guías clínicas del 
tratamiento quirúrgico de la obesidad enfatizan la importancia de incluir la 
intervención terapéutica multidisciplinar, orientada a facilitar el cambio, y el 
mantenimiento de hábitos saludables a largo plazo, y proponen que este abordaje 
debería iniciarse antes del tratamiento quirúrgico (40).  

El D-N juega un papel fundamental en el tratamiento del paciente con obesidad grave 
que se somete a cirugía bariátrica como parte del equipo multidisciplinar (51). Su rol es 
el de guiar al paciente en el proceso de cambio, entender sus expectativas, 
acompañarlo en la pérdida de peso prequirúrgica y en el cambio de estilo de vida 
previo. (52) 

La CB es un eslabón del proceso de cambio y cuidado continuo de la persona con 
obesidad. El éxito a largo plazo depende de la actitud del paciente para afrontar los 
cambios que deberá realizar en su dieta y en su actividad física para toda la vida.  

El rol del D-N abarca aspectos técnicos y conductuales.  

Los aspectos técnicos hacen referencia al soporte nutricional y a las adaptaciones 
dietéticas típicos de la CB y se desarrollan durante la evaluación periódica, la 
monitorización y la orientación, antes y después de la CB, con la finalidad de mejorar la 
adherencia y la tolerancia a la nueva pauta alimentaria y a la suplementación 
nutricional para reducir el riesgo de deficiencias nutricionales (53).

Los aspectos conductuales se deberán trabajar con el paciente mediante una 
intervención nutricional diseñada a largo plazo orientada a facilitar la adquisición de 
nuevos hábitos favorables, con un enfoque similar al del tratamiento convencional  
(54). 

El papel del D-N es empoderar al paciente, dotarle de herramientas para controlar su 
apetito, ayudarle en la selección de alimentos y empatizar con él para llegar a un 
objetivo dietético prequirúrgico (55).   
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La comprensión de la patología y el entendimiento de cómo esta puede afectar a la 
vida de las personas aumentará las habilidades del D-N para demostrar empatía y, de 
esa manera, facilitar el manejo del paciente a corto y a largo plazo (40). 

Es importante considerar la fase activa de pérdida de peso (entre los primeros 6-8 
meses tras CB, también denominada «luna de miel») como una oportunidad de 
cambio, dado que la «espontánea» parada en el hábito alimentario establecido 
permitirá hacer hincapié en una nueva y más favorable adquisición de conducta si se 
reconduce de forma adecuada. Finalmente, en todo el proceso post cirugía, su misión 
será la de guiar y acompañar al paciente en los cambios dietéticos necesarios hasta 
asumir un peso saludable y el mantenimiento de este a largo plazo (40) .  

El primer paso en el manejo nutricional de estos pacientes es la evaluación de su 
ingesta alimentaria, así como de todos aquellos factores que están relacionados con 
esta.  La mayoría de los pacientes con obesidad grave presentan una larga historia de 
dietas restrictivas y amplias fluctuaciones de peso hasta llegar a la unidad de obesidad 
para ser intervenidos.   

El tiempo previo a la cirugía bariatrica no debe ser un tiempo de espera sino una 
oportunidad para el cambio. Un símil sería la prehabilitación del paciente quirúrgico, 
donde el paciente se prepara para la intervención.  

Las primeras entrevistas con el paciente son una oportunidad para conocer al 
paciente, su motivación, para presentar el programa de cirugía, establecer y pactar 
nuestro plan de apoyo, valorar su estado nutricional con el objetivo de prevenir 
complicaciones y evocar compromiso por parte del paciente al programa.  

Para ello, durante la evaluación nos interesará conocer:  

o Cuál es su motivación para la CB y cuál fue el desencadenante para tomar la 
decisión de someterse a la CB 

o Conocer su historia de peso: Peso mínimo que ha mantenido durante más 
tiempo, peso máximo, máxima pérdida de peso conseguida, intentos previos de 
pérdida de peso, qué resultados ha obtenido y con qué frenos se ha 
encontrado, como ha sido la recuperación ponderal posterior, A qué edad 
realizó su primera dieta… 

o  Registro de sus hábitos alimentarios  
o Determinación del patrón de ingesta con una estimación de los macro y 

micronutrientes que ingiere en su dieta habitual.  
o Identificar cuáles son las causas que motivan su ingesta dietética y valoración 

de su comportamiento alimentario.  

Únicamente tras conocer estos aspectos es cuándo podremos establecer, 
conjuntamente con el paciente, los objetivos terapéuticos y prescribir una pauta 
alimentaria personalizada a seguir (56). Los cambios los debemos basar en “el pacto”, 
evitando decirle al paciente lo que debe hacer, siempre con una comunicación basada 
en el respeto y evitando la estigmatización (57).   
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En la unidad de atención a la obesidad mórbida además de las visitas individuales se 
realizan visitas grupales previas a la cirugía. Este abordaje educativo grupal permite 
trabajar una re-educación alimentaria dotando de herramientas para facilitar la 
pérdida de peso y la mejora de la calidad de vida entre pacientes con la misma 
patología. Permite compartir la progresión, experiencias, éxitos y dificultades entre 
iguales y en un entorno muy motivador. El programa de terapia grupal se divide en 5 
sesiones en las que se abordan diferentes temas nutricionales de interés para el 
paciente como son su alimentación en el postoperatorio, la priorización del alimento 
proteico, la planificación de las comidas y de la compra y la interpretación del 
etiquetado nutricional entre otras.  

Nuestra experiencia con la educación grupal coincide con la de otros estudios (58) 
mostrando que este tipo de terapia grupal permite aumentar la motivación, facilita la 
adherencia al tratamiento y la adaptación a la patología.  

 1.5.1 Cambio de hábitos alimentarios y su repercusión 

La cirugía bariátrica, especialmente las técnicas restrictivas tienen como propósito 
incrementar la sensación de saciedad del paciente, ayudando así a la restricción 
alimentaria y fomentando la pérdida de peso.  Sin embargo, la manera en que esta 
restricción se lleve a cabo va a marcar al paciente y a su estado nutricional. Las 
restricciones alimentarias también influyen en la percepción del apetito, en los hábitos 
dietéticos y en los cambios alimentarios y el éxito de esta intervención dependerá en 
gran medida de la capacidad del paciente para sobrellevar estos cambios anatómicos y 
nutricionales de la mejor manera posible (22). Estos cambios anatómicos y su 
repercusión son conocidos por los equipos de nutrición acostumbrados a tratar con 
estos pacientes. Esto los hace capaces de predecir y educar al paciente en el cambio de 
comportamiento alimentario, la elección de las comidas y las cantidades antes de que 
se produzca la intervención quirúrgica. 

No hay que olvidar que con la CB estamos llevando al paciente a una “desnutrición 
controlada” por lo que en esta evaluación pre-quirúrgica se deben incluir parámetros 
analíticos de medición de micronutrientes, especialmente si el paciente se va a 
someter a una cirugía malabsortiva por su alto riesgo de deficiencias nutricionales. 
Además, esta evaluación debe valorar su capacidad para incorporar los cambios 
dietéticos y de comportamiento alimentarios necesarios para la cirugía bariátrica. Por 
lo tanto, animan a proporcionar a los pacientes materiales educativos y acceso a las 
sesiones preoperatorias educativas así como apoyo para conseguir una pérdida de 
peso preoperatoria con el fin de reducir el volumen hepático y mejorar los aspectos 
técnicos de la cirugía y mejorar las comorbilidades (33) .  

1.5.2 Tratamiento dietético post cirugía bariatrica:  

La alimentación de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica sufrirá un cambio 
radical tras la intervención por lo que es muy aconsejable iniciar estos cambios 
dietéticos antes de la cirugía. Estos cambios son especialmente drásticos el primer mes 
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y medio tras la intervención.  

El primer nivel de la dieta post cirugía bariatrica es la dieta líquida. Tras la CB el 
paciente podrá ingerir alimentos líquidos en pequeñas cantidades (50ml) a lo largo de 
6-8 ingestas al día. Esta dieta líquida se deberá suplementar con un módulo de 
proteína en polvo para asegurar el aporte proteico de la dieta.  

EL segundo nivel de esta progresión alimentaria es la dieta triturada que se mantendrá 
hasta los 15 días post intervención.  

Y el ultimo nivel es la dieta de fácil digestión: 1 mes tras la CB el paciente podrá ingerir 
pequeñas porciones de alimentos, equivalentes a 50-100 ml y progresivamente 
aumentar el volumen de la ingesta según la tolerancia, teniendo en cuenta que la dieta 
deberá ser equilibrada en macronutrientes y micronutrientes para mantener la 
pérdida de peso a largo plazo. Asimismo, la dieta deberá ser variada, saludable y 
controlada en calorías. Se deberá controlar el aporte de grasas y azúcares y asegurar el 
aporte proteico.  

A continuación, se detallan las consideraciones generales a tener en cuenta en la 
progresión alimentaria tras la CB (Tabla 5): 

Tabla 5: progresión alimentaria tras la CB 
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Y a continuación las consideraciones del nuevo reservorio gástrico que se deben dar a 
conocer al paciente (Tabla 6):  

Consideraciones dietéticas para el nuevo reservorio gástrico

Comidas de pequeño volumen (tamaño 1 taza) y de forma frecuente (6-8 tomas/día). 
Debe evitar saltarse comidas 

Se debe trabajar con el paciente la sensación de saciedad adaptando el tamaño de la 
ración, minimizando la ingesta calórica 

El nuevo reservorio gástrico debe ser visto como un instrumento para alcanzar y 
mantener una ingesta calórica adecuada  

Vigilar los alimentos líquidos de alta densidad energética puesto que pueden ser bien 
tolerados y su aporte calórico es muy elevado 

Es aconsejable predeterminar la porción de alimentos antes de sentarse a comer 

No se aconseja comer y beber al mismo tiempo 

Tabla 6: Consideraciones nutricionales adaptado de Shannon et.al. (59) 

Resulta muy aconsejable que el paciente planifique las comidas con anticipación, ya 
que, debido al pequeño volumen gástrico remanente, si el paciente se salta ingestas, 
es muy probable que a la larga presente algún déficit nutricional, especialmente 
proteico, ya que no tiene la opción de compensar en la siguiente comida. Asimismo, si 
prolonga el tiempo de ayuno, puede presentar náuseas y más apetito que impliquen 
que el paciente coma demasiado rápido o demasiada cantidad en la siguiente ingesta y 
desencadenar vómitos como efecto secundario adverso. 

También es aconsejable que el paciente fraccione bien la ingesta y consuma pequeñas 
cantidades de alimentos. La saciedad se consigue con pequeñas ingestas, sin embargo, 
resulta eficaz ofrecer herramientas que reduzcan el tamaño de la ración como utilizar 
platos de postre y/o cubiertos pequeños. Igualmente, cortar los alimentos en trozos 
pequeños favorece la masticación y alarga el tiempo de la ingesta. Masticar bien y 
comer despacio resulta fundamental en los pacientes intervenidos de CB para evitar 
vómitos e intolerancias alimentarias. Las bebidas se deben consumir fuera de las 
comidas para evitar que estas ocupen espacio en el estómago.  
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Tras la CB existe un re-enfoque de la pirámide alimentaria que se detalla en la Figura 5 
(60).  

Figura 5: Pirámide nutricional tras CB 

Esta pirámide alimentaria resulta de gran utilidad para realizar la educación 
alimentaria, empoderar al paciente en la adquisición de hábitos saludables y control de 
peso.   

En la base de la pirámide se encuentra la hidratación, la suplementación nutricional y 
el ejercicio físico como eje fundamental del tratamiento y a realizar a diario.  

Permite explicarle al paciente que deberá priorizar los alimentos proteicos ingiriendo 
de 4 a 6 raciones diarias. Las frutas y verduras son el siguiente nivel también de ingesta 
prioritaria aconsejando 2-3 raciones diarias. Se deben controlar la ingesta de aquellos 
alimentos que son fuentes de hidratos de carbono y evitar aquellos que contienen 
gran cantidad de azúcares y grasas y que se encuentran en la punta de la pirámide.  

Los 3 grandes desafíos en la progresión alimentaria post cirugía bariatrica y que 
centran la atención del D-N son: La ingesta proteica, la hidratación y la adherencia a la 
suplementación nutricional (60).  
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La ingesta proteica:  

La pérdida de peso tras la CB no se debe únicamente a una pérdida de masa grasa sino 
también una notable pérdida de masa libre de grasa o masa muscular, especialmente 
los primeros 6 meses tras la intervención. Esta pérdida de masa muscular no solo 
modifica la composición corporal del paciente, sino que también disminuye el gasto 
energético basal.  

Las proteínas resultan un nutriente clave puesto que asegurar un aporte proteico 
suficiente tras la CB hace que no exista un déficit proteico negativo y que la pérdida de 
masa libre de grasa sea menor. La ingesta proteica se debe promover asegurando 
aportes de 60-80g/día, priorizando el alimento proteico en cada una de las ingestas. Se 
debe considerar la suplementación con un módulo proteico (imprescindible durante 
los primeros 3 meses post cirugía) y preferiblemente a base de proteína 100% suero 
lácteo. 

El ejercicio físico combinado con la ingesta proteica ofrece mejores resultados en estos 
pacientes, especialmente los ejercicios de fuerza con el uso de mancuernas y de 
bandas elásticas.  

La hidratación:  

La hidratación es otro desafío puesto que generalmente es mal tolerada y esto obliga a 
individualizar las recomendaciones. Se deben evitar las bebidas con gas, azúcar y/o 
alcohol y también evitar beber durante las comidas.  

La adherencia a la suplementación:  

En cuanto a la adherencia a la suplementación; se debe concienciar al paciente de la 
importancia del uso de los suplementos, valorar su adherencia y buscar la mejor 
manera de asegurar la prescripción.    
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1.6. DEFICIENCIAS NUTRICIONALES PREVIAS A LA CIRUGÍA 

Todas las técnicas de cirugía bariátrica inducen en el postoperatorio una importante 
reducción en la ingesta de nutrientes, lo que puede asociarse a un riesgo de deficiencia 
nutricional (61). Las deficiencias nutricionales se presentan más en las técnicas 
malabsortivas y mixtas que en las restrictivas. Sin embargo, se ha demostrado que 
estas deficiencias en muchos casos ya están presentes en la fase pre quirúrgica (61).  

A pesar de que la obesidad se describe como una sobrenutrición causada por un 
excesivo consumo de calorías, no hay que asumir que se cubren los requerimientos 
nutricionales correctamente. De hecho, la evidencia clínica sugiere que los individuos 
con obesidad son propensos a tener deficiencias nutricionales; las más comunes 
incluyen el hierro, vitamina B12 y vitamina D. El origen de estas deficiencias 
nutricionales es multifactorial; un motivo puede ser que, al consumir dietas con alto 
valor calórico, pero nutricionalmente deficientes no cubren con los requerimientos de 
vitaminas y minerales necesarios. Otra posible explicación es que sea su propia 
condición de obesos lo que haga que tengan unos requerimientos nutricionales más 
aumentados y no lleguen a cubrirlos (62,63).  

Este hecho hace que sea esencial la evaluación periódica de la ingesta de nutrientes 
antes de la cirugía bariátrica para detectar previamente el déficit de macronutrientes y 
micronutrientes. Una vez detectado este déficit, se debe optimizar el estado 
nutricional cuanto antes, ya que después de la cirugía estos pacientes se encontrarán 
con nuevos retos nutricionales.   

Los efectos que pueden tener estas deficiencias nutricionales presentes en el 
preoperatorio después de la cirugía bariátrica, tanto a corto como largo plazo no han 
sido del todo estudiadas. Sin embargo, sí que se conoce que un correcto estado 
nutricional en el momento de la cirugía es importante para la cicatrización de las 
heridas, la inmunidad y el tiempo de recuperación (63,64).   

Los estudios que han analizado como está el estado nutricional y los hábitos dietéticos 
de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica coinciden en que presentan unos 
hábitos dietéticos incorrectos. Suelen consumir alimentos de alto contenido calórico y 
bajo valor nutricional de manera que no cubren los requerimientos nutricionales 
indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Asimismo, consumen 
alimentos insuficientes en ciertas vitaminas y minerales que mantenidas en el tiempo 
llevan a deficiencias nutricionales en la fase pre quirúrgica (39).  

Algunos autores que han estudiado la ingesta dietética de estos pacientes sugieren 
que el aporte de proteínas y grasas es excesivo en comparación a sus requerimientos 
nutricionales. En concreto el alto consumo de alimentos de origen animal supone una 
ingesta excesiva de ácidos grasos saturados y colesterol y baja de poliinsaturados. Por 
el contrario, es deficitaria en productos integrales, verduras y hortalizas, frutas y 
productos lácteos (39).   

La educación alimentaria previa a la cirugía bariátrica es fundamental para re-educar 
los hábitos dietéticos y para que el paciente realice una elección adecuada de los 
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alimentos y pueda identificar las porciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades. 
En definitiva, para poder llevar un estilo de vida saludable, no solo después de la 
cirugía bariátrica sino a lo largo de su vida (56).  

A pesar de la importancia de esta intervención nutricional en el paciente tratado 
mediante cirugía bariatrica, existe muy poca literatura científica que haya estudiado 
los aspectos dietéticos y nutricionales con detalle.  

Asimismo, existen factores psicológicos que impactan en el manejo del paciente que se 
somete a cirugía bariatrica. Los pacientes con obesidad tienen mayor psicopatología 
que la población general. No existe un perfil especifico de personalidad en el paciente 
obeso mórbido, pero destacan unas características comunes como son mayor 
impulsividad y más predisposición a la adicción. Presentan dificultades en distinguir 
sensaciones de hambre de otras sensaciones como el estrés o la depresión y la comida 
en muchas ocasiones es su refugio. 

Hay que tener en cuenta que la relación de la obesidad con la psicología es 
bidireccional. Algunas personas comen más cuando sufren estados emocionales 
negativos, y a más grado de obesidad mayores efectos. Asimismo, el sobrepeso y la 
obesidad pueden ser la causa de trastornos emocionales como la depresión, que 
dificultan la pérdida de peso y favorecen la re-ganancia ponderal. 

Un aspecto muy importante en la terapia cognitivo conductual del paciente con 
obesidad es la realización de una evaluación psicológica/psiquiátrica previa al 
tratamiento, especialmente a aquellos pacientes con obesidad grave que van a ser 
sometidos a la cirugía bariátrica. El objetivo de esta evaluación es detectar trastornos 
de la conducta alimentaria y/o patología psiquiátrica que pueda contraindicar dicho 
procedimiento. En este sentido, las contraindicaciones son: retraso mental, 
esquizofrenia y trastornos psicóticos, adicción a sustancias, bulimia nerviosa grave y 
trastorno límite de personalidad (30). El profesional sanitario responsable del 
tratamiento psicopatológico previo y posterior a la cirugía bariatrica debe ser un 
psiquiatra o psicólogo clínico especializado en este tipo de pacientes. 
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1.7. MÉTODOS DE ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DIETETICOS  

A la hora de iniciar una educación nutricional resulta imprescindible disponer de 
herramientas que nos permitan valorar de una forma lo más fiable y ajustada posible 
la ingesta alimentaria de estos pacientes (40).

Sin embargo, el logro de esta evaluación previa a la cirugía es una misión difícil ya que 
hay muchos factores que intervienen. Conocer mejor los hábitos dietéticos de los 
pacientes con obesidad mórbida facilita la consecución de estos cambios y la pérdida 
de peso. Se sabe que los pacientes con obesidad mórbida presentan unos hábitos 
dietéticos desorganizados, pero no se ha estudiado a fondo su ingesta dietética, cuales 
son los alimentos más consumidos y cuáles son sus preferencias alimentarias. Esta 
información resulta muy útil en la consecución de la pérdida de peso ya que permite 
individualizar el tratamiento dietético con el fin de obtener unos mejores resultados 
mantenidos en el tiempo. Otro aspecto que dificulta el registro de la ingesta dietética 
es el hecho de que los pacientes obesos tienden a infraestimar la ingesta. Este hecho 
complica más el registro cuantitativo de la ingesta dietética, pero no invalida la 
importancia de obtener esta información para optimizar el tratamiento (61).  

Los cuestionarios dietéticos son un conjunto de preguntas que tienen como objetivo 
determinar la calidad de la dieta. Son instrumentos que se utilizan para la recogida de 
información, diseñados para poder cuantificar y universalizar la información y 
estandarizar el procedimiento de la entrevista. Estas combinaciones predefinidas de 
alimentos y/o nutrientes son herramientas muy útiles para el análisis de la asociación 
entre la calidad de la dieta y parámetros de salud. Tanto las entrevistas como los 
cuestionarios, basan su información en la validez de la información verbal o escrita de 
percepciones, sentimientos o conductas que trasmite el encuestado, información que 
puede ser difícil de contrastar y de traducir a un sistema de medición, es decir, a una 
puntuación. Esta dificultad es la causante de la complejidad de establecer la calidad de 
este tipo de instrumentos (27,65). 

Cuestionarios como el Mediterranean Diet Score (MDS) se basan en la interpretación 
de las recientes guías y recomendaciones dietéticas (66). Existe evidencia científica de 
que varios patrones dietéticos se asocian favorablemente con la prevención de la 
obesidad y de la diabetes tipo 2, como es el patrón de dieta mediterránea. Por este 
motivo evaluar la adherencia a la dieta mediterránea ha recibido una atención 
creciente durante los últimos años.  

Los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos son el método más utilizado 
para evaluar la ingesta alimentaria de los pacientes que se someten a cirugía 
bariátrica. Obemar es un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que ha 
sido validado en población española, con un listado detallado de alimentos y 
frecuencias de consumo (65,67,68). Administrar el cuestionario Obemar a pacientes 
que acuden a la unidad de cirugía bariátrica nos permite conocer cómo son sus hábitos 
dietéticos.  
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No existen muchos estudios con datos referentes a la evaluación de los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional de los pacientes con obesidad mórbida que se 
someten a cirugía bariátrica.  
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2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 
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HIPOTESIS:  

La intervención nutricional es efectiva en la mejora de los parámetros 

antropométricos, dietéticos y bioquímicos en pacientes con obesidad grave previa a 

cirugía bariátrica. 

OBJETIVOS 

En base a nuestra hipótesis de partida, los OBJETIVOS específicos planteados en esta 

tesis doctoral son los siguientes: 

- Evaluar los efectos de un programa nutricional-educacional preoperatorio 

sobre la pérdida de peso y los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes 

candidatos a cirugía bariátrica. 

- Identificar predictores de la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica 

que ayuden a identificar oportunidades de mejora en la preparación de 

pacientes candidatos a cirugía bariátrica. 

- Estudiar los cambios dietéticos durante el periodo preoperatorio y 

postoperatorio de la cirugía bariátrica. 

- Evaluar las diferencias en el patrón dietético de hombres y mujeres con 

obesidad mórbida e identificar aquellos alimentos que resultan 

promotores/protectores de la obesidad.   
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3. METODOLOGIA  
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3.1. Población de estudio  

La población de estudio son pacientes con obesidad severa (IMC >40 o de 35 con 
comorbilidad) que acuden a la Unidad Funcional de Obesidad del Hospital del Mar, 
Parc de Salut Mar de Barcelona. Estos pacientes vienen derivados desde el área de 
influencia del Hospital que incluye todos los ambulatorios del litoral sud de 
Barcelona (El Clot, Ramón Turró, Sant Martí, Raval Nord, Raval Sud, La Pau, Besos, 
Gotic, Casc Antic, La Mina, Barceloneta, Villa Olimpica) o bien derivados desde otro 
servicio del Hospital. El circuito asistencial se muestra en la figura 6. 

Todos los pacientes que se incluyen en el circuito deben tener una edad entre 18 y 
55 años y cumplir con los criterios de inclusión.  

La Unidad Funcional de Obesidad Mórbida está compuesta por un Endocrinólogo, 
dos cirujanos, un anestesista, una enfermera, una psicóloga, un psiquiatra y una 
nutricionista. Esta unidad está coordinada por el cirujano responsable del Servicio 
de Cirugía General y por el Jefe de sección del Servicio de Endocrinología y 
Nutrición.  

Una vez el paciente llega a la Unidad es visitado por el Endocrinólogo, quien le 
realiza una anamnesis (antecedentes patológicos, antecedentes familiares, 
antecedentes fisiológicos, alergias, tóxicos), exploración física (peso, talla, cálculo 
del IMC, medición de cintura y cadera y tensión arterial). Además, también se 
realiza una historia sistematizada de obesidad, historia familiar de obesidad, inicio, 
desencadenante, peso máximo, enfermedades asociadas y hábitos dietéticos. En 
esta visita se le solicitan al paciente las exploraciones complementarias para 
completar la evaluación (analítica de sangre y orina, en la que se incluyen 
parámetros bioquímicos nutricionales, electrocardiograma, radiografía de tórax, 
fibrogastroscopia, ecografía abdominal, pruebas funcionales respiratorias y 
gasometría), y se realizan las derivaciones a todos los profesionales del equipo 
multidisciplinar.  

A continuación, es evaluado por el nutricionista quien realiza una evaluación 
dietético-nutricional del paciente que incluye la evaluación de los hábitos 
dietéticos mediante un cuestionario de consumo alimentario OBEMAR para 
evaluar la situación basal. En la segunda visita y tras la recogida del cuestionario 
OBEMAR se determinan los hábitos dietéticos del paciente y se inicia la 
reeducación alimentaria con el objetivo de obtener una pérdida de peso 
preoperatoria (entre el 5 y el 10% del peso) y la consecución de los objetivos 
nutricionales para conseguir un cambio de hábitos alimentarios dirigidos a la 
adaptación de la dieta post cirugía. De esta forma, el paciente debe introducir 
nuevos alimentos, retirar otros de su dieta, y reducir el tamaño de las raciones. 
También se le educa en la elección de los platos y en la planificación de las 
comidas. 

 Diez días antes de la intervención quirúrgica se indica al paciente la realización de 
una dieta muy baja en calorías (VLCD) con el objetivo de continuar la pérdida de 
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peso iniciada en el periodo pre-quirúrgico y de reducir el tamaño del hígado para 
facilitar la intervención quirúrgica. Esta dieta habitualmente incluye 3 ingestas en 
las que la VLCD suple a la alimentación tradicional. Esta VLCD se ajusta para cubrir 
las necesidades proteicas y nutricionales del paciente.  Antes de la cirugía, el 
nutricionista asesora al paciente y prescribe la dieta VLCD que mejor se le ajusta. 
También se realiza una pauta de hidratación y consumo de fibra si conviene. Al ser 
una dieta muy baja en hidratos de carbono, en caso de recibir medicación 
antidiabética, es necesario ajustar la medicación para evitar hipoglucemias. 

Al final del periodo preoperatorio el paciente vuelve a cumplimentar el             
cuestionario OBEMAR en el que refleja los cambios conseguidos durante esta fase. 

Antes de la cirugía el paciente es comentado por todos los profesionales de la 
Unidad funcional, evaluando las pruebas realizadas y se decide en comité si el 
paciente es apto para la cirugía. Si es así, se inician los trámites para esta.  

Después de la cirugía bariatrica, los pacientes acuden a visita en consultas 
externas de la nutricionista, el cirujano y el endocrino al mes, tres, seis y doce 
meses de la cirugía, y posteriormente anualmente. En cada una de estas visitas se 
registra el peso, la tensión arterial y se realiza una analítica general.  
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Figura 6: Circuito asistencial de la Unidad funcional de Obesidad
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3.2. Recogida de datos

3.2.1. Ingesta alimentaria:  

La ingesta alimentaria se estimó utilizando un cuestionario de frecuencia de 
consumo alimentario validado llamado Obemar. Se trata de la aplicación del 
cuestionario Regicor en pacientes obesos mórbidos con una metodología 
ampliamente aceptada y validada en nuestro medio y que ha sido utilizado en 
otras prestigiosas investigaciones y publicaciones (65,67).  

El cuestionario OBEMAR consta de 11 páginas (Figura 7).  

Fue administrado a todos los pacientes por la misma nutricionista y se dieron 
instrucciones para su correcta cumplimentación. El obemar recoge un listado de 
166 ítems incluyendo bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como productos 
típicos de la dieta Mediterránea. Los participantes señalaron el consumo habitual 
que realizan de cada uno de los ítems escogiendo entre 10 posibles categorías 
según la frecuencia (variando desde nunca o menos de una vez al mes hasta 6 
veces o más por día).  

Los alimentos se clasificaron en 14 grupos alimentarios: leche y productos lácteos, 
cereales y productos de grano, verduras, legumbres, salchichas, grasas y aceites, 
huevos, carne y pescado, fast-food, productos enlatados, frutas, frutos secos, 
dulces y postres, otros, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

Para calcular la composición nutricional de la dieta de los pacientes, las frecuencias 
de consumo de los diferentes alimentos fueron convertidas en posibilidades 
numéricas para poder analizar las variables.  

El consumo energético y la ingesta de los diferentes alimentos se calculó utilizando 
la tabla de composición de alimentos española (69). 

3.2.2 Calculo de escalas de calidad de la dieta 

El “Modified mediterranean diet score” (mMDS) (70) se utilizó para calcular la 
calidad de la dieta. Se cogió de referencia el tercer cuartil en la distribución del 
consumo de los alimentos excepto para el vino tinto. En el caso de los cereales, 
frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva, y frutos secos, el tercil más 
bajo se cuantificó como 1, el mediano como 2 y el más alto como 3. Para la carne 
(incluido el pollo y las salchichas) así como los productos lácteos, el score se invirtió 
siendo el cuartil más alto codificado como 1 y el más bajo como 3.  El consumo 
moderado de vino tinto (hasta 20g) se incluyó como un componente favorable en 
el mMDS, con un score de 3. El excesivo consumo de vino tinto o el no consumo se 
cuantificó como 0. El resultado del mMDS puede variar entre 15 y 30.   
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3.2.3 Medidas antropométricas 

Una báscula de precisión se utilizó para el control del peso con un límite de lectura 
de 200g. Los pacientes llevaban ropa interior. La altura se midió en posición de pie 
sin calzado, y la variabilidad en las mediciones fue de 5 mm. El IMC se determinó 
como el peso dividido por la altura en metros al cuadrado.  

3.2.4 Parámetros bioquímicos analizados 

Se realizaron los siguientes análisis bioquímicos: albúmina, hemoglobina, ferritina, 
proteína, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D (25-OH), calcio, magnesio, zinc, 
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos y glucemia. 

Estos análisis bioquímicos se realizaron en el laboratorio de análisis del Hospital 
del Mar de Barcelona, el “Laboratori de Referencia de Catalunya”. 

3.3 Análisis estadísticos 

En cada artículo original se han utilizado distintas metodologías estadísticas que se 
detallan en el capítulo correspondiente 

3.4. Aspectos éticos  

El estudio fue aprobado por el comité ético y de investigación clínica (CEIC) del 
IMIM y todos los pacientes que participaron en el estudio firmaron el 
consentimiento informado.  
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Figura 7: Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos OBEMAR 
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4. RESULTADOS
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ABSTRACT:  

INTRODUCTION: Severe obesity is increasing rapidly in several countries, as well as the 

number of bariatric surgeries performed. However, the pattern of food consumption of 

the population is not well defined.  

OBJECTIVES: The aim of the present study was to describe the food consumption 

pattern (comparing men and women) of severely obese patient candidates to bariatric 

surgery and to determine the promoting and protecting factors. 

METHODS: Food consumption and nutrient intake were measured by a validated Food 

frequency questionnaire (FFQ), including food and beverages. Multivariate principal 

component analysis (PCA) was done to analyse the component that best relates to the 

food pattern consumption dividing the different food groups in promotors and 

protectors.  

RESULTS: Significant differences in the food consumption pattern of men and women 

with severe obesity addressed for bariatric surgery were found. A positive correlation 

was found between the food groups that are protective factors for obesity such as the 

fibre (r= 0.84), vegetables (r= 0.767) and fruits (r= 0.83). Whereas a negative 

correlation was found with those factors that are promotors of obesity such as fats (r= -

0.341), saturated fats (r= -0.411), soft drinks (r= -0.386), and fast food (r= -

0.17).Multivariate analysis of principal components revealed that calorie consumption 

is the component that correlates better with the pattern.  

CONCLUSIONS: There are significant differences in the food consumption pattern of 

men and women with severe obesity addressed for bariatric surgery and these 

differences should be taken into account when planning nutritional intervention. 

Therefore, a healthy lifestyle behaviour should be highly encouraged among the severe 

obese population. 
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ABSTRACT

Background and objectives: Bariatric surgery (BS) leads to several changes in 

nutritional habits that can be attributed to different mechanisms. Some of these 

changes could be achievable with a preoperative nutritional intervention. The 

objective was to evaluate dietary modifications during the preoperative and 

postoperative periods of BS. 

Methods: Prospective observational study of patients who underwent BS between 

2010 and 2014 at the Hospital del Mar; 60 consecutive patients were included. Food 

consumption was measured by a validated food-frequency questionnaire at inclusion 

in the bariatric surgery program, after preoperative nutritional intervention, and one 

year after surgery. Generalized estimating equation models were used to assess 

differences in food group intake during follow up. 

Results: Energy intake significantly decreased from inclusion to 1 year of surgery 

(p=0.003). After the preoperative intervention and prior to surgery, there was an 

increase in intake of nuts, vegetables, poultry and rabbit, fruit, fish and skimmed milk 

products and a decrease in bread, soft drinks and pastry.  At one year post-surgery, a 

continued decrease in the consumption of bread and soft drinks and an increase in 

nuts was observed (linear non- quadratic trend). Consumption of fruit, pastry, fish and 

skimmed milk products remained stable showing a linear and quadratic trend. 

Vegetables and poultry and rabbit increased in the preoperative period and decreased 

after surgery, showing a quadratic but not linear trend. 

Conclusions: a preoperative nutritional intervention in morbidly obese patients can 

associate favorable dietary changes that are mostly maintained one year after 

bariatric surgery.   

KEYWORDS: Dietary intake; preoperative; bariatric surgery; food groups; 

micronutrients. 
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ABSTRACT:  

INTRODUCTION: Evaluate the influence of patient characteristics, preoperative weight 

loss and type of surgical procedure on long term weight loss after bariatric surgery 

(BS).

METHODS:  Prospective cohort study of ninety-five patients operated on BS with 4 

years follow-up were included.Multivariate linear regression analysis was performed 

to identify predictors of weight loss during 4 years after the surgery. 

RESULTS: Maximum % excess weight loss was obtained at 18 months.Younger age and 

lower previous body mass index (BMI) were positively associated with % excess weight 

loss at 1, 2, 3 and 4 years after BS (p<0.005). At 4 years,laparoscopic Roux en Y gastric 

bypass was independently associated with a higher weight loss than laparoscopic 

sleeve gastrectomy (p<0.05).

CONCLUSION: Younger age, lower BMI and laparoscopic Roux en Y gastric bypass are 

independent predictors of long-term weight loss after BS. 
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5. DISCUSSIÓN GLOBAL
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La cirugía bariatrica es el tratamiento de elección para los pacientes con obesidad 
mórbida. Hoy en día es el tratamiento más efectivo para la pérdida de peso y mejora 
de comorbilidades de pacientes con una obesidad severa que requieren una 
intervención para mejorar su salud y patologías asociadas.  

Los pacientes que sufren OM tratados mediante CB son mayoritariamente mujeres, de 
edad media, con un IMC de 43, y complicaciones como la diabetes, 
hipercolesterolemia y la HTA. Estas son las características que hemos observado en 
nuestra serie y por tanto es representativa del perfil general de pacientes con OM que 
se intervienen de CB.  

Los procedimientos quirúrgicos que se realizan en nuestro centro son el SG y el BGYRL 
a criterio del cirujano experto tras valorar la edad, sexo, pérdida de peso deseada y 
complicaciones del paciente.  

Estos procedimientos quirúrgicos ofrecen al paciente una reducción en el volumen de 
su ingesta ya que se reduce drásticamente la capacidad gástrica, así como una 
reducción en las hormonas que afectan al apetito. En el caso de las técnicas mixtas hay 
que añadir el efecto malabsortivo, es decir que existe una reducción en la absorción de 
los alimentos consumidos.  

Es por este motivo que la efectividad de estas técnicas se refleja en una reducción del 
50% del exceso de peso y una mejora de comorbilidades a medio-largo plazo en la 
mayoría de pacientes intervenidos. El mayor porcentaje de pérdida de peso se produce 
el primer año tras la CB y se suele observar un ligero estancamiento a los 18-24 meses 
tras las CB. (32)(42) 

Los principales mecanismos mediante los cuales la CB produce esta pérdida de peso 
son la reducción en el volumen de ingesta durante los primeros meses tras la CB, los 
cambios en la microbiota y las alteraciones hormonales que se producen (97)  

Los procedimientos de cirugía bariátrica influyen en el volumen de alimentos que es 
capaz de consumir el paciente, así como en la absorción de los mismos. Sin embargo, 
el paciente es el responsable de elegir correctamente que alimentos consume para 
obtener una nutrición completa y así evitar deficiencias nutricionales.  

Por otro lado, al elegir los alimentos a consumir también se debe tener en cuenta su 
valor nutricional puesto que a pesar de la poca capacidad gástrica remanente el 
consumo de calorías (líquidas, en forma de grasas, bebidas…) puede seguir siendo muy 
elevado provocando una ganancia de peso importante a medio y largo plazo.  

Es por ello que el cuidado de la nutrición de los pacientes con obesidad mórbida que 
se someten a cirugía bariatrica, así como la educación en la elección de los alimentos a 
consumir, la forma de consumo, cocciones y otras pautas alimentarias son un aspecto 
clave a considerar ya desde el periodo preoperatorio. 

Se debe producir un proceso de cambio en el patrón alimentario hacia una dieta más 
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equilibrada y variada ya desde antes de la intervención y enfocar el consumo dietético 
que deberán seguir tras la cirugía para conseguir el mayor éxito posible.  

La dificultad por parte de los profesionales sanitarios que tratan al paciente con 
obesidad mórbida recae en implicar al paciente en este proceso de cambio. Pereira da 
Silva et al (98) estudiaron las expectativas del paciente y su condición con la comida y 
reconocen que su comportamiento alimentario es difícil de cambiar y controlar. Ven la 
cirugía como el único posible tratamiento tras varios intentos fallidos de pérdida de 
peso, como el milagro que les permitirá el comienzo de una nueva vida sin requerir 
gran implicación por su parte. Y este es un comportamiento que se debe trabajar.  

El estudio actual refuerza la importancia de la educación de comportamientos de estilo 
de vida saludables en pacientes obesos, ya que desempeñan un papel crucial en la 
pérdida de peso previa a la cirugía. Por otra parte, y desde un punto de vista clínico, la 
identificación de comportamientos de estilo de vida obesogénicos son especialmente 
importantes en pacientes que se someten a cirugía, ya que el riesgo de recuperar peso 
después de los dos primeros años de la intervención depende parcialmente de los 
comportamientos dietéticos y de estilo de vida.  

Estos nuevos hábitos dietéticos y de estilo de vida deben formar parte de un proceso 
de aprendizaje, no se debe dar por hecho que el paciente los conoce por el hecho de 
haber estado haciendo dieta muchos años. De hecho, Taube Schiff et al. (99) 
examinaron los conocimientos de nutrición de sus pacientes pre cirugía y los 
compararon con los que tenían al mes de la intervención quirúrgica tras la educación 
nutricional recibida. Estos conocimientos fueron evaluados mediante el test EABS; un 
test de 12 preguntas basado en el consenso de los Dietistas- Nutricionistas con las 
claves de lo que “un paciente bariátrico debe saber”: fases de la dieta post cirugía, 
complicaciones nutricionales, requerimientos de vitaminas y minerales, 
requerimientos proteicos, tamaño de las raciones y requerimientos líquidos. Los 
resultados mostraron una mejoría en los conocimientos de nutrición de los pacientes a 
lo largo del tiempo, especialmente superior en el caso de las mujeres. 

Uno de los objetivos de la educación alimentaria previa a la cirugía bariátrica es la 
pérdida de peso preoperatoria. En este estudio hemos evaluado si la pérdida de peso 
preoperatoria se relaciona con la pérdida de peso postoperatoria y no hemos 
encontrado una asociación.

En la literatura también existe controversia en cuanto a los posibles beneficios de la 
pérdida de peso preoperatoria sobre la pérdida de peso postoperatoria a medio y 
largo plazo. En la revisión de Livhits y colaboradores (100) examinaron 1007 estudios 
de los cuales 115 estudiaron asociaciones entre los factores predictores de pérdida de 
peso tras la CB; 62 de los cuales relacionándola con el IMC preoperatorio y 15 con la 
pérdida de peso preoperatoria. El resto analizaron factores psiquiátricos.  De estos 62 
estudios que relacionaron el IMC preoperatorio con la pérdida de peso post CB, 37 
reportaron una asociación negativa, es decir que a más pérdida de peso preoperatoria 
menos en el post operatorio, 16 estudios una asociación positiva y 9 no encontraron 
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ninguna asociación.  El tiempo de estudio fue muy variable (de 6 a 144 meses); el IMC 
inicial fue ligeramente superior para los que no encontraron asociación.  

Existen estudios que concluyen que los pacientes que pierden peso 
preoperatoriamente tienen una mejor respuesta postoperatoria en cuanto a pérdida 
de peso y mantenimiento a largo plazo de los objetivos conseguidos. Dentro de éstos, 
uno de los estudios realizados con un mayor número de pacientes es el de Still et al 
(42). Se trata de un estudio prospectivo realizado de 2003 a 2006, en el que se somete 
a 884 obesos que van a ser intervenidos de bypass gástrico, a una pérdida de peso 
preoperatoria mediante dieta hipocalórica y ejercicio físico. Still et al (42) observaron 
que los pacientes que habían perdido un 10% de su peso en el periodo preoperatorio 
tenían una mayor posibilidad de llegar a conseguir una pérdida de peso del 70% tras la 
cirugía (tras 12 meses de seguimiento) comparado con los que habían perdido menos 
de un 5%. Alger-Mayer et.al (43) encontraron una relación positiva entre el exceso de 
peso pre y post operatorio a los 3 años de la cirugía y Alami et.al (44) encontraron un 
efecto positivo a corto plazo (3 y 6 meses post cirugía). Solo un estudio encontró una 
asociación negativa en pacientes que presentaron una mayor pérdida de peso en el 
preoperatorio y perdieron menos peso a los 12 meses de la intervención. Por otra 
parte, algunos estudios como el de Huerta et al (41) no han podido llegar a demostrar 
diferencias en cuanto a pérdida de peso postoperatoria en aquellos pacientes que 
habían perdido peso preoperatoriamente.  

Esto se puede explicar por el hecho de que la pérdida de peso se expresa en términos 
relativos (% EWL). Por lo tanto, los pacientes con mayor IMC necesitan perder una 
mayor cantidad de peso para lograr el mismo porcentaje.  

A pesar de esta falta de asociación entre la pérdida de peso pre y post cirugía, y 
basándonos en nuestra experiencia clínica, creemos que la preparación preoperatoria 
dentro de un programa educativo de pérdida de peso debe ser aconsejada para todos 
los pacientes por diferentes razones: En primer lugar, la cirugía en si misma produce 
unos cambios drásticos en el volumen de los alimentos pero no resuelve las 
dificultades con las que se enfrentan los pacientes en términos de elección, textura y 
momento de ingesta.  En segundo lugar, muchos cirujanos especializados en cirugía 
bariátrica recomiendan esta pérdida de peso ya que se asocia con una disminución en 
el tamaño del hígado, el tiempo quirúrgico y la menor mortalidad.  

Asimismo, consideramos que el tiempo pre quirúrgico debe ser un tiempo de 
preparación del paciente, una pre habilitación desde un punto de vista nutricional, 
físico y emocional. No debe ser un tiempo de espera pasivo, sino que se debe 
aprovechar este tiempo para educar al paciente con el objetivo de mejorar la 
condición física y reducir las comorbilidades.  

Cuando analizamos que factores pueden resultar predictores en la pérdida de peso 
tras la cirugía encontramos que los sujetos más jóvenes y aquellos con un IMC más 
bajo consiguen una mayor pérdida de peso tras la cirugía. De hecho, existe una 
tendencia a los 3 años que se confirma a los 4 años tras la cirugía. 
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Una edad más temprana se ha descrito previamente como factor relevante para la 
pérdida del peso después de la CB (45). Nuestros resultados respaldan esta 
observación. Estos hallazgos podrían explicarse por el hecho de que el envejecimiento 
se asocia con una disminución progresiva en la cantidad y calidad del tejido muscular, 
así como una disminución en la tasa metabólica basal y las necesidades energéticas. 
Estos cambios metabólicos podrían influir en la respuesta a BS. 

El mayor IMC inicial también parece ser un predictor de menor pérdida de peso 
postoperatoria, especialmente en súper obesos (IMC>50).  

Nuestro estudio, así como los datos disponibles de la literatura sugieren que los 
pacientes calificados para el tratamiento quirúrgico de la obesidad tienen hábitos 
dietéticos inadecuados. Sin embargo, los cambios que se producen tras la intervención 
dietética no han sido estudiados (40) 

5.1 ¿Cómo cambia la ingesta alimentaria de los pacientes tras la intervención 
dietética recibida?  

La mejora en el aprendizaje nutricional se hace evidente cuando evaluamos la ingesta 
de estos pacientes a su llegada a la unidad de obesidad y cuando lo hacemos tras un 
periodo de aprendizaje de aproximadamente 6 meses en los que han acudido a visitas 
con la dietista-nutricionista y se les ha estado educando nutricionalmente en la 
elección de alimentos, el tamaño del plato, la velocidad de la ingesta, las preferencias 
dietéticas y acompañando al paciente en la pérdida de peso pre quirúrgica.  

En nuestro estudio vimos importantes diferencias al comparar su ingesta alimentaria 
mediante el cuestionario obemar a su llegada a la unidad de obesidad y antes de la 
cirugía bariátrica.  

Se puede observar que la intervención nutricional previa a la cirugía tuvo impacto 
significativo en la ingesta de alimentos ya que los grupos de alimentos que 
principalmente aumentaron fueron las frutas y verduras mientras que hubo una 
disminución importante bollería, pan, patatas fritas, carne roja, 
mantequilla/margarina, helado, azúcar, chocolate, fast food, bebidas carbonatadas y 
alcohólicas. Por tanto, al disminuir el consumo de estos alimentos altamente 
energéticos y ricos en carbohidratos, se puede decir que hubo una disminución 
representativa en la ingesta energética total, así como en la distribución de 
macronutrientes, ayudando a la pérdida de peso.  

Otros investigadores confirmaron un alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos 
monoinsaturados y colesterol, así como una ingesta insuficiente de ácidos grasos 
poliinsaturados en la evaluación inicial (61).

En cuanto a la ingesta calórica inicial (2837± 1218,9Kcal) fue similar a la reportada por 
estudios previos de Polonia (61) y España (39) en el mismo tipo de pacientes. En 
nuestro estudio el porcentaje de proteínas consumido, así como de grasas fue superior 
que los observados en estos mismos estudios.  
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Por otro lado, al aumentar el consumo de frutas y verduras se incrementó el consumo 
de fibra, lo cual ayuda a mejorar la saciedad favoreciendo también la pérdida de peso 
ya que la ingesta diaria de fibra es baja es estos pacientes (20.8 ± 8.8 g en mujeres y 
23.8 ± 10.7 g en hombres). Otros autores también encontraron bajas ingestas de fibra 
al evaluar la ingesta previa a la cirugía.

Estos cambios resultan fundamentales para que el paciente pueda aprender a comer 
adecuadamente, realice una elección correcta de los alimentos y pueda identificar las 
porciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades para poder llevar un estilo de vida 
saludable, no solo después de la cirugía bariátrica sino a lo largo de su vida. 

En cuanto a la modificación en los parámetros antropométricos: El cambio del peso 
después de la intervención nutricional preoperatoria fue en promedio de 8.8 kg y hubo 
una disminución de peso mayor en hombres que en mujeres. En este sentido, hay que 
tener en cuenta que los hombres partían de un peso inicial mayor.  

En la mayoría de los casos, se cumplió el objetivo de disminuir del 5 al 10% del peso 
antes de someterse a cirugía bariátrica, como se aconsejó al paciente.   

5.2 ¿Qué ocurrió un año tras la cirugía? 

En este estudio se demuestra que la mayoría de los cambios en los hábitos 
alimentarios observados 1 año tras la CB, ya estaban presentes tras la intervención 
nutricional preoperatoria.  

Los patrones alimentarios que se instauran tras la intervención nutricional en el 
preoperatorio se mantienen en el postoperatorio. Esto implica que los beneficios de la 
CB no vienen tan solo derivados de cambios anatómicos, hormonales o metabólicos 
que provoca en si la CB sino que también vienen derivados del aprendizaje dietético 
nutricional realizado así como del cambio en los hábitos dietéticos conseguidos en el 
preoperatorio.  

Observamos un cambio hacia hábitos alimentarios más saludables durante el periodo 
preoperatorio. Se detectó un aumento en el consumo de verduras, frutas, nueces, aves 
y conejo, pescado y productos lácteos desnatados y una disminución en la ingesta de 
pasteles, pan, carne roja y refrescos.  

Un año después de la cirugía, se observó que el consumo de pan y bebidas azucaradas 
siguió descendiendo y el de frutos secos siguió aumentando. El consumo de fruta, 
pescado y lácticos desnatados se mantuvo estable mientras que el consumo de 
vegetales, aves y conejo aumentó en el periodo preoperatorio y disminuyó después de 
la cirugía. 

Los resultados de nuestro estudio nos permiten concluir que una intervención 
nutricional preoperatoria en pacientes con obesidad mórbida puede asociarse a 
cambios dietéticos favorables, los cuales se mantienen en su mayoría un año después 
de la intervención. 
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En este sentido, Ullrich et al. (101)también observaron un aumento en el consumo de 
alimentos saludables (aves de corral, pescado y verduras) y una disminución en 
alimentos menos saludables (bollería, chocolate y refrescos) en un estudio que incluyó 
44 pacientes intervenidos de bypass gástrico.  

Otro resultado interesante es que el consumo de verduras, aves de corral y conejo a 
pesar de que mejoró en el período preoperatorio, empeoró un año después de la 
cirugía. Este empeoramiento podría atribuirse a la intolerancia a la carne y las verduras 
después de la cirugía bariátrica. Estas son las intolerancias más comúnmente 
reportadas después de la cirugía bariátrica, en un 50% de los casos con la carne y un 
30% con las verduras (92). 

Sin embargo, no todos los cambios nutricionales son atribuibles a la intervención 
nutricional preoperatoria puesto que el consumo de algunos grupos de alimentos 
continuó mejorando durante el período postoperatorio: la disminución en la ingesta 
de carne, pan y refrescos. Por otro lado, otros estudios (79,102) han informado de una 
disminución drástica en el consumo de refrescos y podría atribuirse al síndrome de 
dumping. Este síndrome se produce por un vaciado gástrico acelerado que causa 
síntomas vasovagales después de la ingestión simple de carbohidratos (91) . Los 
pacientes con este síndrome podrían evitar alimentos con un alto índice glucémico. 
Por otra parte, esta disminución en el consumo de azúcares también podría atribuirse 
a cambios en la percepción del gusto también reportados por los pacientes después de 
la cirugía bariátrica. 

Los resultados del presente estudio ayudan a reforzar la importancia de la intervención 
nutricional previa a la cirugía bariátrica y la pérdida de peso ya mencionada 
anteriormente, por su impacto positivo en la pérdida de peso a largo plazo. Por lo 
tanto, hipotéticamente, estos pacientes que incorporan más cambios alimenticios a 
sus hábitos nutricionales antes y durante los primeros meses después de la cirugía 
podrían recuperar menos peso cuando el tracto digestivo se adapta y se toleran 
mayores cantidades de alimentos. Esta hipótesis está respaldada por el estudio de 
Moize et al (77) en el que siguieron a una cohorte de 355 pacientes intervenidos de SG 
y de BGYRL durante 5 años y detectaron que la ingesta de energía preoperatoria era 
uno de los predictores de pérdida de peso a largo plazo. A pesar de esto, otros 
estudios no mostraron beneficios de la pérdida de peso preoperatoria en la pérdida de 
peso postoperatoria a corto y medio plazo como se ha explicado anteriormente. 
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5.3 ¿Qué ocurre con el patrón alimentario de hombres y mujeres con obesidad que 
se someten a cirugía bariatrica? ¿Es diferente? 

El principal resultado de nuestro estudio indica que existen diferencias significativas en 
el consumo de alimentos entre hombres y mujeres con obesidad severa.  

Se observaron menores ingestas de frutas, productos lácteos, verduras, nueces, 
pescado y aceite de oliva entre los hombres, mientras que se encontró lo contrario 
para la comida española, los refrescos y la comida rápida. Además, los hombres 
reportaron una menor ingesta de calorías, colesterol y fibra. 

En otras palabras, el consumo de los diferentes alimentos y nutrientes muestra 
diferencias significativas entre sexos que deben tenerse en cuenta al planificar la 
intervención nutricional.  

Además, un hallazgo muy interesante de nuestro estudio es la relación del patrón 
alimentario y la presencia de obesidad. Este hallazgo está de acuerdo con otros 
estudios de cohortes que indican un efecto aditivo y favorable de las variables del 
estilo de vida en los resultados de la enfermedad (70-74).  

Al observar estas diferencias en el patrón alimentario entre hombres y mujeres nos 
planteamos si deberíamos dar un enfoque diferente a la intervención nutricional de 
hombres y mujeres puesto que esto podría condicionar los resultados de la CB. Hasta 
donde sabemos, este es el primer estudio que ha investigado las diferencias en los 
patrones alimentarios entre hombres y mujeres con obesidad severa. 

5.4 ¿Que alimentos resultan protectores y cuales promotores de la obesidad? 

En el análisis de componentes multivariados, encontramos que hay dos componentes 
principales que explican alrededor del 70% de la variabilidad. El primer componente 
que mejor se correlaciona con el consumo de patrones alimentarios es el consumo de 
calorías (r = 0.997) y explica aproximadamente el 40% de la variabilidad, mientras que 
el segundo factor se correlaciona con la calidad de la dieta. Existe una correlación 
positiva entre los grupos de alimentos que son factores de protección para la 
obesidad, como la fibra (r = 0,84), las verduras (r = 0,767) y la fruta (r = 0,83), y una 
correlación negativa con los factores que son promotores de la obesidad como las 
grasas (r = -0.341), las grasas saturadas (r = -0.411), los refrescos (r = -0.386) y la 
comida rápida (r = -0.17). Los factores de protección están asociados a un consumo de 
patrón de comida mediterránea mientras que los factores de promoción de la 
obesidad están relacionados con un consumo de patrón de comida más occidental 
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5.5 Limitaciones y fortalezas del estudio:   

El presente estudio no está libre de limitaciones.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene evaluar la ingesta 
dietética mediante cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos. 
A pesar de que los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos son el 
método más utilizado para evaluar la ingesta alimentaria de los pacientes que se 
someten a cirugía bariátrica hay que tener en cuenta posibles inexactitudes, no solo 
por la limitación en el listado de alimentos considerados, o las estimaciones de tamaño 
erróneas sino también por la tendencia de los pacientes con obesidad a infravalorar e 
infraregistrar su ingesta.  

Este undereporting o infra-reporte (declarar menos de lo que se ingiere en realidad) 
podría ser consciente (una medida de protección frente a confesar patrones 
alimentarios poco saludables o recomendables en estos pacientes) o inconsciente 
cuando el paciente refiere su ingesta utilizando diminutivos o por ser difíciles de 
completar en personas con bajo nivel educativo o poca capacidad de concentración.   

Es por este motivo que damos valor a los cambios entre cuestionarios y no tanto 
resultado del cuestionario en sí.  

Por otra parte, en el registro de la ingesta mediante cuestionarios de frecuencia de 
consumo alimentario de seguimiento post intervención podría existir el efecto de 
aprendizaje por repetición. El paciente ya conoce las preguntas del cuestionario, ha 
recibido educación alimentaria y sabe que se espera de él, conoce cuales son los 
grupos de alimentos más saludables y esto puede condicionar su respuesta y reportar 
una ingesta más saludable de la real. Por otra parte, si con la intervención nutricional 
el equipo asistencial consigue “empoderar”, capacitar y motivar al paciente en la 
modificación de hábitos alimentarios, es muy probable que el paciente declare hábitos 
más saludables porque realmente sea así su nueva forma de comer.  

Además, no existe una obligatoriedad en la cumplimentación de los cuestionarios por 
lo que no disponemos de todos ellos y el número de cuestionarios cumplimentados se 
reduce a medida que pasa más tiempo desde que el paciente ha sido intervenido.  

En segundo lugar, a la hora de analizar los predictores de pérdida de peso lo hemos 
hecho teniendo en cuenta el medio plazo. Sería interesante para futuras 
investigaciones evaluar a estos pacientes a muy largo plazo (10 años tras la cirugía) y 
ver qué efecto han tenido sobre ellos los cambios hechos en el proceso pre- 
quirúrgico, como les ha afectado la pérdida de peso y si han reganado o no peso.  

Las principales fortalezas de este estudio son la cantidad de datos nutricionales 
recogidos de una población con obesidad grave que se somete a cirugía bariátrica en 
un centro de referencia español y como estos pacientes son evaluados en diferentes 
momentos de esta intervención por una nutricionista especializada en esta patología.  
No existe en la literatura científica demasiados artículos que hablen de los hábitos 
dietéticos de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica y muchos menos en el 
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territorio español.  

Asimismo, los datos fueron recogidos con cuestionarios de frecuencia de consumo 
validados.  

5.6 Líneas futuras de investigación:  

La Unidad de Atención a la Obesidad Mórbida del Parc de Salut Mar es una unidad de 
referencia en el tratamiento de la obesidad mórbida mediante cirugía bariatrica.  
Actualmente se están llevando a cabo 2 líneas de investigación y una tesis doctoral por 
lo que el futuro de la investigación nos lleva hacia un estudio más exhaustivo de estos 
hábitos dietéticos a largo plazo, tras años de la cirugía bariátrica y a su vez a un mayor 
conocimiento en el estudio de las complicaciones asociadas a la obesidad mórbida y a 
su mejora o corrección tras la cirugía.
Sería muy interesante evaluar a este grupo de pacientes a muy largo plazo (10 años 
después de la CB) y así poder llegar a conclusiones más definitivas. 
Por otra parte, dado que hemos caracterizado los errores más frecuentes en los 
hábitos alimentarios de los pacientes que sufren OM, sería muy interesante diseñar 
programas de educación nutricional específicamente dirigidos a mejorar estos errores, 
así como evaluar los resultados de estos programas.  
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6. CONCLUSIONES
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• Los pacientes con obesidad grave candidatos a cirugía bariátrica por lo 
general presentan hábitos dietéticos con una alta ingesta de proteínas, 
grasas saturadas, poli-insaturadas y una baja ingesta de carbohidratos 
complejos, grasas mono-insaturadas y fibra.  

• Los patrones de consumo alimentario de las personas que sufren obesidad 
mórbida muestran diferencias en función del género. Los hombres ingieren 
una menor proporción de fruta, vegetales, aceite de oliva y fibra.  Estas 
diferencias se deben considerar al planificar la intervención nutricional de 
esta enfermedad.  

• Los factores más importantes que definen los patrones de ingesta 
alimentaria de las personas con obesidad mórbida candidatas a cirugía 
bariátrica son la ingesta calórica y la calidad de la dieta.  

• En las personas que sufren obesidad mórbida, una intervención nutricional 
se asocia a cambios favorables en el patrón de ingesta alimentaria en el 
período previo a la cirugía bariátrica. En concreto, una intervención 
nutricional previa a la cirugía bariátrica se asocia a una disminución en el 
consumo energético, y a un aumento en el consumo de alimentos 
saludables como vegetales, frutos secos, fruta, pescado y lácteos 
desnatados. Así mismo se observó un descenso del consumo de pan, 
bebidas azucaradas y bollería.  

• La mayoría de los cambios en el patrón de ingesta alimentaria conseguidos 
en el período previo a la cirugía bariátrica se mantienen un año después de 
la intervención quirúrgica.  

• Los factores independientemente asociados a mayor pérdida de peso cuatro 
años después de la cirugía bariátrica son una menor edad, menor índice de 
masa corporal, y la técnica quirúrgica del by-pass gástrico en y de Roux 
(frente a la gastrectomía tubular) 

• Los pacientes candidatos a cirugía bariátrica se benefician de una 
intervención nutricional previa a la cirugía, mejorando su patrón de ingesta 
alimentaria y consiguiendo reducción ponderal. Esta mejoría se mantiene un 
año después, con pérdidas de peso mantenidas a los cuatro años de la 
intervención.  
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Páginas: 309-313 
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PUBLICACIÓN 10:  

Laparoscopic gastric bypass verus laparoscopic sleeve gastrectomy as a 

definitive surgical procedure for morbid obese  

By-pass en Y de roux laparoscopico versus Sleeeve gastrectomy laparoscopico como 

técnicas quirúrgicas definitivas para la obesidad mórbida  

Autores: Vidal, P, Ramon, J M, Goday, A, Benaiges, D, Trillo, L, Parri, A 

Revista: Obes Surg 

Año: 2013 

Volumen: 23 

Páginas: 292- 299 
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PUBLICACIÓN 11:  

Impact of restrictive (Sleeve Gastrectomy) vs hybrid bariatric surgery (roux-
en-y gastric bypass) on lipid profile 

Impacto de una técnica de cirugíaa briatrica restrictiva (Sleeve gastrectomy) vs una 

híbrida (By-pass gastrico en Y de Roux) en el perfil lipídico 

Autores: Benaiges, D. Flores-Le-Roux, J. A. Pedro-Botet, J. Ramon, J. M. Parri, A.
Villatoro, M. Et.al.  

Revista: Obes Surg 

Año: 2012 

Volumen: 22 

Páginas: 1268-1275 
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PUBLICACIÓN 12:  

Calorie intake capacity as measured as a standard nutrient drink test helps to predict 

weight loss after bariatric surgery

Autores: Gras Miralles B, Rosario J, Ramon, J M, Goday, A, Torra, S, Izarbe L, Muñoz J, 
Ibañez I, Alonso C, Parri, A, et.al. 

Revista: Obes Surg 

Año: 2014 

Volumen: 24 

Páginas: 2138-2144 
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8.2. Comunicaciones a congresos  

ESPEN 2014:  

Invitación para formar parte del panel de expertos de cirugía bariatrica de 

ESPEN y discutir sobre un caso clínico en el congreso Europeo de Nutrición y 

Metabolismo (ESPEN) de 2014:  

The members of the expert panel are:
Anders Thorell, SW, surgeon
Alejandra Parri Bonet, SP, nutritionist
Mette Berger, CH, intensivist and specialised in micronutrients
Anja Bosy-Westphal, DE, nutricionist
Peter Austin, UK, pharmacist

Gordon Sacks, US, pharmacist
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ESPEN 2012:  

Invitación como speaker en la educational sesion del congreso Europeo de 

Nutrición y Metabolismo (ESPEN) 2012 en Barcelona sobre cirugia bariatrica y 

el papel de la educación nutricional.  

34rd ESPEN Congress
Barcelona, Spain
8-11 September 2012

Dear Alejandra Parri,

On behalf of the Scientific and Educational Committees we have the 
pleasure to invite you to actively participate as a speaker to the 34th

edition of the ESPEN Congress, to be held in Barcelona, Spain, from 8 to 
11 September 2012, as follows: 

1

session type Educational session 

session name Nutrition surveillance in bariatric surgery – Case discussion 

title of your intervention Panel discussion 

speaker date and time Sunday 9 September 2012 16:00 - 17:30 
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8.3. Capítulos de libros  
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8.4. Revisiones  

ESPEN 2013:  

Invitación para revisar abstracts del congreso Europeo de Nutrición y 

Metabolismo (ESPEN) 2013 en Leipzig en el area de Obesidad y cirugía 

bariatrica.  

35th ESPEN Congress Leipzig, Germany 31 August - 3 September 2013

Invitation to review abstracts

Dear Alejandra PARRI BONET,  The programme of the ESPEN 2013 Congress is currently 

being prepared. On behalf of the ESPEN 2013 Scientific Committee, we would very much like to 

invite you to act as an abstract reviewer for the upcoming Congress in Leipzig. 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8.5. Documento de aprovación del CEIC 
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8.6. Hoja de información al paciente  
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8.7. Consentimiento informado para el paciente 
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