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INTRODUCCIÓN
La obesidad se ha constituido en la enfermedad nutricional más 
prevalente a nivel mundial.  Una característica de esta enferme-
dad es el alto fracaso del tratamiento dietoterapéutico, motivan-
do intervenciones farmacológicas y quirúrgicas. Sin embargo, en 
los pacientes sometidos a cirugía bariátrica se observan un 
número creciente de recidivas en la ganancia de peso.

OBJETIVO
Describir la respuesta a dietas de muy bajo valor calórico y com-
plicaciones asociadas en pacientes con reganancia de peso post 
cirugía bariátrica, internados en nuestra clínica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo transversal de los pacientes internados para 
Descenso de Peso en la Clínica Diquecito, durante el período 
Junio de 2018 a Marzo de 2019, con un rango de internación de 
7 a 28 días, post cirugía bariátrica, con reganancia de peso. Pa-
cientes de ambos sexos, adultos (18 a 75 años), con cirugía bariá-
trica en manga o con Bypass en Y DE ROUX. Se determinó 
tiempo de latencia entre cirugía e ingreso a la clínica. Se valoró 
promedio de descenso de peso según cirugía, Índice de masa 
corporal (IMC) acorde a cirugía, consumo de alcohol y depresión 
(acorde a diagnósticos de ingreso). Criterios de exclusión: niños, 
embarazadas y pacientes con neoplasias activas.

CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares permiten inferir que las dietas de muy bajo valor calórico son exi-
tosas aun en pacientes con Cirugía Bariátrica. El descenso de peso no se vio condicionado por el tipo de cirugía.

RESULTADOS
De los pacientes evaluados (n=10) el 50% fueron varones y el 
50% mujeres. La edad promedio fue de 56,5 años con un rango 
entre 33 y 72 años y un DS de 13,07. El promedio de latencia 
entre la cirugía e internación por reganancia de peso fue de 8.19 
años. El descenso de peso promedio fue de 3,83 kg, con un DS de 
1,41 kg., sin diferencias estadísticamente significativas (p= 0,978) 
entre los dos tipos de cirugías observadas. De los pacientes estu-
diados el 30 % presentó depresión y el 50 % consumo de alcohol.

Como el valor p=0.0978 es mayor al nivel de significación de 0.05, se concluye 
que no hay diferencias en el descenso total de peso con la dieta, considerando 
los pacientes que tenían cirugía previa bypass gástrico y manga gástrica.

Medidas resumen: Referencias para medidas resumen: n: total de datos; 
Media: promedio; D.E: desviación estándar; Mín: menor valor registrado; 
Máx: mayor valor registrado.
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Frecuencias absolutas
Diag HTA  Total  Porcentaje
0     8   80.00
1     2   20.00
Total     10   100.00

Frecuencias absolutas
Diag DM2 (diabetes) Total  Porcentaje
0                           5   50.00
1                           5   50.00
Total       10   100.00

OTRAS VARIABLES

Frecuencias absolutas
Consumo de Alcohol Total  Porcentaje
0                          5        50.00
1                          5        50.00
Total                    10       100.00

Frecuencias absolutas
Depresión     Total  Porcentaje
0                   7        70.00
1                   3        30.00
Total             10       100.00


