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Resumen

Introducción: la obesidad es una de las enfer-
medades crónicas con mayor morbi-mortali-
dad e impacto económico y psicosocial. En estos
individuos, los patrones de ingesta suelen ser
anormales, encontrándose una alta prevalen-
cia de otros trastornos psiquiátricos y en oca-
siones de trastornos de la conducta alimentaria
(TCA). Objetivo: se realiza una revisión de la
literatura con el propósito de discutir el papel
de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la
obesidad, su impacto sobre la conducta
alimentaria, su relación con los TCA y las
implicaciones en el desenlace de esta
comorbilidad. Resultados: la cirugía bariátrica
(CB) se ha ido perfilando como una de las op-
ciones terapéuticas más empleadas para la pér-
dida de peso en esta población. A pesar de
traducirse en beneficios, como son la disminu-
ción del peso, mejoría de las comorbilidades
físicas, bienestar psicológico y disminución de
algunas conductas alimentarias patológicas, no
se encuentra libre de complicaciones a corto y a
largo plazo dentro de las cuales están la apari-
ción de novo o la reactivación de síntomas de
trastornos preexistentes. El número de pacien-
tes sometidos a cirugías bariátricas ha venido
aumentando y simultáneamente han ido cre-
ciendo los reportes de caso de TCA que son
diagnosticados en el período posquirúrgico
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ensombreciendo el pronóstico y aumentando
las complicaciones.
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Abstract

Introduction: Obesity is one of the chronic
conditions with great morbidity and mortality
and significant economic and psychosocial
impact.

These individuals usually have abnormal eating
habits and have a high prevalence of Eating
Disorders and other Psychiatric Disorders.
Objectives: A review of literature was
performed with the purpose of discussing the
role of bariatric surgery in obesity treatment,
its impact on eating behavior, its relationship
with eating disorders and the implications in
the outcome of this comorbidity.

Results: bariatric surgery has been accepted
as one of the most used therapeutic options in
this population. In spite of the many benefits
that surgery offers for the patient, like weight
loss, improve of comorbidities, psychological
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well-being and decreased of some pathological
eating habits, it is not free of short term and
long term complications, which include the
appearance of new psychiatric disorders or the
reactivation of pre-existent ones. The number
of patients who undergo bariatric surgery has
been increased so has been case reports of eating
disorders that are diagnosed in the postsurgical
period worsening the prognosis and increasing
complications.

Key words: obesity - surgical procedures,
eating disorders.

Introducción

La obesidad es una condición crónica, de
alta prevalencia, de implicaciones signifi-
cativas en la salud y que constituye un serio
problema de salud pública; es una de las
condiciones médicas de más fácil diagnós-
tico y de más difícil tratamiento[1]. La obe-
sidad se determina en términos del índice de
masa corporal (IMC), calculado por la divi-
sión del peso (en kilogramos) sobre la talla
(en metros) al cuadrado. El sobrepeso es de-
finido como un IMC entre 25-29.9 kg/m2 y
la obesidad como un IMC de 30 kg/m2 o
mayor. La obesidad se clasifica en grado I
(IMC de 30-34.9 kg/m2), grado II (IMC de
35-39.9 kg/m2) y grado III o extrema (IMC
de 40 kg/m2 o más). En países indus-
trializados como Estados Unidos se estima

que aproximadamente 55% de los adultos
tienen sobrepeso, la mitad de los cuales son
obesos[4]. El porcentaje de personas en
sobrepeso ha permanecido estable en los
últimos 30 años, mientras que la prevalen-
cia de la obesidad aumentó más del 50%;
pasó de tener una prevalencia estimada de
14,5% entre 1976-1980 a una prevalencia
de 22,5% entre 1988-1994, con una conse-
cuente reducción en la proporción de indi-
viduos con peso “normal”[4, 5]. La
prevalencia de la obesidad extrema, defini-
da como un IMC>40 kg/m2, también aumen-
tó significativamente en la última década[6].

La literatura ha documentado amplia-
mente la asociación entre la obesidad y el
aumento en la morbilidad y mortalidad
por hipertensión, dislipidemia, diabetes
mellitus, enfermedad coronaria, insuficien-
cia cardiaca congestiva, evento cerebro-
vascular, colelitiasis, osteoartritis, apnea del
sueño, inmovilismo, ciertos tipos de cáncer
(colon, seno, endometrio, vesícula), altera-
ciones menstruales, infertilidad y aumento
de riesgos en el embarazo (cuadro 1)[2, 7-
11]. La mortalidad se ve aumentada en indi-
viduos con IMC mayor de 25 kg/m2 y
marcadamente aumentada en aquellos con
IMC mayor de 30 kg/m2, particularmente en
los rangos de obesidad extrema[2,12]. La
obesidad clínicamente severa también es lla-
mada “obesidad mórbida”.

Cuadro 1
Secuelas comunes de la obesidad mórbida[7]

Hipertensión Embolismo pulmonar
Dislipidemia Esofagitis por reflujo
Arteriosclerosis acelerada y angina pectoris Hernias
Cardiomegalia Incontinencia urinaria por estrés (mujeres)
Intolerancia a glucosa Hirsutismo (mujeres)
Artritis debilitante de columna y articulaciones de apoyo Amenorrea
Inmovilidad Infertilidad (mujeres)
Fatiga, disnea, diaforesis Hiperplasia endometrial y carcinoma
Hipoventilación alveolar  y somnolencia de endometrio
Apnea obstructiva del sueño Carcinoma de seno
Esteatosis hepática Carcinoma de próstata y colon (hombres)
Colelitiasis Dermatitis intertrigo
Úlceras venosas MMII Tendencia a las caídas y accidentes
Trombosis venosa profunda Dificultades económicas y psicosociales
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Los efectos adversos de la obesidad no
son sólo médicos. La actitud negativa
prevalente hacia las personas obesas en el
mundo occidental se traduce a desventajas
tangibles en diferentes áreas, como encontrar
trabajo, pareja, etc. El grado de estigma-
tización y discriminación hacia las personas
obesas es enorme[13]. Nuestra sociedad so-
brevalora la delgadez y promueve los juicios
sociales negativos a las personas obesas[14-
16], evidenciados en el uso rutinario de cali-
ficativos como “perezoso” y “descuidado”,
que se inician tan temprano como en el prees-
colar, y que reflejan la suposición errada de
que son responsables de su obesidad por su
“falta de voluntad” y “autocontrol”. Son vis-
tos como “débiles” e inadecuados y con fre-
cuencia sus dificultades psicosociales son
atribuidas a su carácter y no a su condición.
Existe evidencia convincente de que a las
personas obesas se les niegan oportunidades
educativas, vocacionales y de crecimiento
como consecuencia de su peso[15,17]. Los
pacientes con obesidad mórbida conforman
un subgrupo que sufre prejuicio y rechazo
social aún mayor.

El impacto económico de la obesidad
también es considerable, ya que se asocia
no sólo a un aumento de los costos en salud,
sino a una disminución de los ingresos la-
borales. Para 1998, estimados del costo de
la obesidad en Estados Unidos, incluyendo
los directos (salud) e indirectos (productivi-
dad), alcanzan los 100 billones de dólares al
año[18].

Dentro de los tratamientos disponibles
están los programas comportamentales de
control de peso, la farmacoterapia, la cirugía
y la psicoterapia. El manejo comportamental,
para mejorar aspectos como el estilo de vida,
los hábitos alimentarios y la actividad física,
es la piedra angular de cualquier plan de tra-
tamiento, sin importar el grado de obesidad.
Es el tratamiento de elección en pacientes
con sobrepeso y obesidad moderada. De es-
tar indicado tratamiento adicional, por obe-

sidad de mayor severidad, complicaciones
médicas o pobre respuesta al manejo
comportamental, otras modalidades, como la
farmacoterapia o la cirugía, pueden ser consi-
deradas. Los beneficios médicos se empie-
zan a observar desde una reducción del 5-10%
del peso inicial[19, 20]. Sin embargo, aun-
que el tratamiento exitoso se asocia a benefi-
cios claros en la salud física y mental del
individuo, y los tratamientos disponibles son
beneficiosos para algunos, las recaídas conti-
núan siendo la regla. En el caso de pacientes
con obesidad mórbida, el reto es mayor, ya
que, los tratamientos estándar conservadores,
por lo general, no resultan en una pérdida o
en un mantenimiento de la pérdida de peso
significativos o suficientes.

Cirugía como tratamiento de la obesidad

Los pacientes con obesidad mórbida no tie-
nen buena evolución con los tratamientos
basados en dieta, modificación compor-
tamental o ambos, en términos de manteni-
miento de la pérdida de peso y de adaptación
psicológica[15, 21]. Dado que menos del 5%
de los individuos con sobrepeso pierden y
mantienen una adecuada pérdida de peso
mediante dieta[15], ésta no es una opción
realista para individuos con obesidad
mórbida. La cirugía es, entonces, el método
más efectivo de pérdida de peso en esta po-
blación[22]. La cirugía bariátrica es actual-
mente reconocida como opción terapéutica
de primera línea en la obesidad severa. Está
indicada en pacientes con obesidad severa
grado III (IMC >40 kg/m2) o grado II con
comorbilidades médicas. En promedio, el
paciente obtiene y mantiene una pérdida de
25-40% del peso preoperatorio[21, 23-25] y
en el 80% de los pacientes, la pérdida de
peso se mantiene más allá del primer
año[26,27].

El campo denominado “cirugía
bariátrica” (bari: del antiguo griego para
gordo)[28] se enfoca en obtener una dismi-
nución de peso sostenida y en revertir las
comorbilidades. Aunque los procedimientos
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quirúrgicos para la obesidad fueron introdu-
cidos hace varias décadas, apenas en los últi-
mos 30 años han producido adecuados
resultados, dados por una reducción sustan-
cial del peso y una disminución consecuente
de la prevalencia de enfermedades asocia-
das a la obesidad, tales como, diabetes,
apnea obstructiva del sueño, hipoventilación,
coronariopatía, miocardiopatía hipertrófica,
colelitiasis, enfermedades ortopédicas y reu-
máticas degenerativas, una mejoría en la ca-
lidad de vida, gracias a una recuperación de
la movilidad, y una disminución de los pre-
juicios psicosociales[29, 30]. Comenzando
con el desarrollo del Bypass Yeyuno-Cólico
en los años 50, progresivamente ha sido per-
feccionada, pasando por las gastroplastias,
banda gástrica, balón gástrico, hasta llegar a
las técnicas laparoscópicas. Las principales
técnicas quirúrgicas se clasifican en restricti-
vas, malabsortivas y mixtas, según el efecto
principalmente responsable de la pérdida de
peso (cuadro 2)[31]. El balón gástrico actúa
por restricción, pero no es considerado técni-
ca quirúrgica ya que su colocación es
endoscópica. El tipo de intervención varía
según el patrón alimentario que predomina

en el paciente (cuadro 3)[31]. Los procedi-
mientos de restricción gástrica son los más
utilizados[32]. Éstos inducen una pérdida de
peso estable al reducir la ingesta calórica del
paciente obeso, sin las complicaciones seve-
ras potenciales de malabsorción causadas por
otro tipo de cirugías. Con la gastroplastia
vertical con banda se ha reportado una reduc-
ción de 50-60% del exceso de peso con tasas
muy bajas de complicación[33-37]. Resulta-
dos similares se han observado con la banda
gástrica de silicona ajustable[38, 39], inicial-
mente descrita por Kuzmak en 1989. El bypass
gástrico típicamente lleva a una reducción
de un 60% del peso en exceso y la derivación
biliopancreática a una del 80% (la mayor de
todas), y mejoran las comorbilidades médi-
cas asociadas en una cantidad importante de
pacientes, aunque presentan riesgo de pérdi-
das nutricionales serias[40,41]. En la última
década, la cirugía laparoscópica (mínima-
mente invasiva) se ha convertido en una téc-
nica valiosa en las intervenciones bariátricas,
con desenlaces comparables a los de la ciru-
gía abierta[42-44]. Particularmente, el proce-
dimiento de bandeo gástrico se presta para
esta técnica.

Cuadro 3
Tipo de intervención según el patrón alimentario[31]

Patrón de Alimentación Técnica

Atracones o grandes cantidades al comer------------------------à Restrictiva o mixta
Pica o múltiples ingestas hipercalóricas ------------------------à Malabsortiva
Ingesta habitual de alimentos grasos (ej. comida rápida)----à Mixta

Cuadro 2
Principales técnicas quirúrgicas en el tratamiento de la obesidad[31]

Restrictivas Malabsortivas Mixtas

Gastroplastia Bypass yeyuno-ileal Bypass gástrico
Gastroplastia vertical Derivación biliopancreática
con banda Cruce o switch duodenal
con anillo
sin anillo
reforzada
Banda gástrica ajustable
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Otro patrón de ingesta anormal, que ocu-
rre más frecuentemente en individuos obe-
sos, se conoce como el Síndrome de ingesta
nocturna o Síndrome del comer nocturno y
se caracteriza por anorexia matutina,
hiperfagia nocturna e insomnio (cuadro
5)[58-61]. La mayoría de estos pacientes
reporta algún grado de amnesia durante
los episodios de ingesta nocturna y mu-
chos, además, presentan trastornos del
sueño asociados, como sonambulismo,
síndrome de piernas inquietas y apnea
obstructiva del sueño[62, 63]. Se ha en-
contrado que el síndrome está asociado a
alteraciones neuroendocrinas que incluyen
atenuación del aumento nocturno de leptina
y melatonina y aumento en el cortisol
plasmático[64]. En pacientes obesos, se so-
breponen con frecuencia ambos trastor-
nos[59, 61, 64, 65].

Conductas alimentarias de los pacientes
que buscan tratamiento quirúrgico

Los patrones de alimentación suelen ser
anormales en un grupo de personas con obe-
sidad. El trastorno por atracones es el tras-
torno de la conducta alimentaria más común
en los pacientes obesos (cuadro 4)[45, 46].
Prevalencias estimadas varían ampliamen-
te, pero puede alcanzar un 30% en los pa-
cientes obesos que buscan tratamiento[47]
y aún mayores en candidatos a cirugía
bariátrica[48]. Los pacientes obesos que pre-
sentan atracones, comparados con los que
no, ingieren mayor cantidad de comida, re-
portan un desarrollo más temprano de la
obesidad, mayor proporción de tiempo gas-
tado en dieta, mayor sobreingesta en respues-
ta a estados emocionales negativos, niveles
más bajos de autoestima y mayores niveles
de psicopatología, especialmente de depre-
sión y de trastornos de personalidad[49-57].

Cuadro 4
Criterios diagnósticos propuestos para el trastorno por atracones de alimentación[45]

A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón es caracterizado por ambos de los
siguientes:

1. Ingesta, en un período corto de tiempo (por ejemplo en un período de 2 horas) una cantidad de
comida definitivamente mayor a la que la mayoría de las personas consumirían en un período
similar de tiempo y bajo circunstancias similares.

2. Sensación de pérdida de control durante los episodios (por ejemplo, sensación de no poder parar
o controlar lo que se come o cuánto se come).

B. Los episodios de atracones están asociados con al menos 3 de los siguientes indicadores
comportamentales de pérdida de control:

1. Comer mucho más rápido de lo usual.

2. Comer hasta sentirse incómodamente lleno o hasta sentir molestia.

3. Comer grandes cantidades de comida cuando no se siente hambre.

4. Comer a solas porque se siente avergonzado de cuanto se está comiendo.

5. Sentimiento de asco con uno mismo, depresión o culpa posterior.

C. Ansiedad marcada con respecto al atracón.

D. Los atracones ocurren con una frecuencia de al menos 2 días a la semana durante un período de 6
meses.

E. Los atracones no se asocian al uso regular de comportamientos compensatorios (por ejemplo, purga,
restricción o ejercicio excesivo) y no ocurren exclusivamente durante el curso de una anorexia
nerviosa o bulimia nerviosa.
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Una severa distorsión de la imagen cor-
poral, con sobreestimación de las dimensio-
nes corporales, también es un hallazgo
común en los pacientes obesos[66]. La en-
fermedad se asocia a una pobre adaptación
social, bajo nivel ocupacional, resultando
frecuentemente en dificultades escolares,
laborales y de relaciones interpersonales, y
a una profunda insatisfacción con la vida
familiar y el funcionamiento sexual. Los pa-
cientes con frecuencia describen sentimien-
tos de desmoralización, secundarios a los
prejuicios sociales, intolerancia y criticis-
mo en situaciones sociales[67, 68].

En pacientes obesos que van a ser some-
tidos a cirugía bariátrica, se han reportado
prevalencias de trastornos de la conducta
alimentaria de hasta 75%, incluyendo buli-
mia nerviosa, trastorno por atracones, sín-
drome de ingesta nocturna e ingesta
compulsiva de grandes cantidades de líqui-
dos[69]. Hsu et al., encontraron una preva-
lencia de atracones (al menos 1 atracón por
semana) de 32%, pero otros reportan
prevalencias de 52%[70] y hasta de 65%[48,
52, 69, 70-73]. Las tasas de prevalencia re-
portadas de trastorno por atracones varían
desde 16%[70] hasta 37,5%[69]. Trastorno
de ingesta nocturna se ha encontrado en
aproximadamente el 10% de los pacientes
en la mayoría de estudios[65, 70, 71, 74],
aunque Hsu et al., reportan tasas de 42%[69].
Se han encontrado tasas de trastorno por

atracones más altas en programas de control
de peso[75]. El trastorno por atracones está
asociado a un aumento de riesgo de obesi-
dad[52, 76-79] y es común entre los pacien-
tes con obesidad mórbida[52, 78, 79]. En
este subgrupo de pacientes, los atracones se
han asociado a una gama de características
que pueden afectar el desenlace de una ciru-
gía bariátrica, incluyendo mayor frecuencia
de psicopatología[54, 80], aumento de
ingesta de grasas[81] y de consumo de lí-
quidos en las comidas[82], y alteraciones en
los hábitos alimentarios[82-84].

En cuanto a otros diagnósticos psiquiá-
tricos, los pacientes obesos seleccionados
para cirugía bariátrica parecen tener una
mayor prevalencia de depresión mayor, ago-
rafobia, fobias simples, estrés postraumático
y trastornos de personalidad[85, 86]. Un es-
tudio documentó tasas inusualmente altas
de trastornos psiquiátricos prequirúrgicos,
reportando que 50% de los pacientes tenía
algún diagnóstico psiquiátrico, 23% se en-
contraba en tratamiento con psicotrópicos,
22% reportaba historia de abuso sexual y
17% reportaba historia de abuso físico[87].
Grilo y Masheb encontraron que 83% de 145
pacientes que buscaban tratamiento para el
trastorno de atracones reportó alguna forma
de maltrato infantil y que el abuso emo-
cional se relacionaba con mayor insatis-
facción corporal, depresión y más baja
autoestima[88]. Según Yanovski et al., 28%

Cuadro 5
Criterios diagnósticos propuestos para el trastorno de ingesta nocturna[45]

A. Anorexia matutina, aunque el sujeto desayune.

B. Hiperfagia nocturna. Al menos el 50% de la ingesta calórica diaria es consumida después de la última
comida.

C. Despertares, al menos 1 por noche, al menos 3 noches por semana.

D. Consumo frecuente de meriendas de alto contenido calórico durante los despertares.

E. El patrón ocurre durante un período de al menos 3 meses.

F. No se cumplen criterios para otro trastorno de la alimentación.
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de 43 pacientes obesos con trastorno de
atracones y 19% de 85 pacientes obesos sin
atracones reportaron haber tenido experien-
cias de abuso sexual[50]. Fairburn et al.,
encontraron que pacientes con atracones re-
portaban tasas de abuso sexual y físico (29 y
21% respectivamente) similares a las repor-
tadas por pacientes con bulimia nerviosa (35
y 32%) y por pacientes psiquiátricos (26 y
29%), pero menores que las reportadas por
la población general (11 y 10%) [89]. En un
estudio reciente de 340 pacientes con obe-
sidad extrema candidatos a cirugía bariátrica,
69% reportaron historia de maltrato infan-
til, dado por abuso emocional (46%), abuso
físico (29%), abuso sexual (32%), abando-
no emocional (49%) y abandono físico
(32%)[90]. No encontraron una asociación
significativa entre las experiencias de mal-
trato reportadas y los IMC o atracones, pero
sí a depresión y a baja autoestima (especial-
mente abuso y abandono emocional).

Impacto de la cirugía bariátrica sobre la
conducta alimentaria

Se ha reportado mejoría en el funcionamien-
to psicológico posterior a las cirugías
bariátricas[91]. Por ejemplo, hay evidencia
de reducción de ansiedad, depresión y per-
cepción negativa de la autoimagen al 6º mes
de seguimiento[92]. Vallis et al., en una
muestra de 89 pacientes sometidos a
gastroplastia vertical con banda, encontra-
ron en el primer año posoperatorio una me-
joría significativa en la calidad de vida y
adaptación psicológica, especialmente en los
pacientes que inicialmente presentaban al-
teración psicológica[93].

Los cambios de la imagen corporal que
siguen a la cirugía bariátrica recuerdan el
síndrome de miembro fantasma. Algunos
pacientes, por ejemplo, inicialmente no
comprenden por qué la ropa les queda suel-
ta o por qué les queda más fácil pasar por un
sitio estrecho. Estos fenómenos son simila-
res a las distorsiones de imagen corporal des-

critos por Stunkard hace varias décadas[46,
66, 94], los que se han llamado el “período
de luna de miel” de la cirugía bariátrica[95,
96].

Los estudios también reportan un au-
mento en la frecuencia de vómito posterior
a las cirugías; sin embargo, no se encuentra
asociación significativa entre el IMC y la
pérdida de peso y la presencia de vómito
semanal posquirúrgico; tampoco entre pa-
tología alimentaria prequirúrgica (trastorno
por atracones, ingesta nocturna o atracones
semanales) y el vómito posquirúrgico[70].
Busetto et al., evaluaron el patrón de ali-
mentación preoperarorio y a 12 meses
posoperatorio de un grupo de 80 pacientes
con obesidad mórbida sometidos a coloca-
ción de banda gástrica ajustable[97]. Con-
cluyeron que el vómito es un determinante
mayor del desenlace global a corto plazo de
pacientes sometidos a este procedimiento.
La frecuencia del vómito en los primeros
meses se asoció a cambios en los hábitos de
alimentación (cambio de sólidos por líqui-
dos o alimentos blandos), estenosis del
neostoma y, posiblemente, a la tasa de pér-
dida de peso durante el primer año de
seguimiento. En un estudio de Latner et al.,
se observó la presencia de vómitos
involuntarios en la mayoría de los pacientes
sometidos a cirugía; los pacientes indicaron
que el vómito seguía a la ingesta de alimen-
tos en cantidades más grandes que las usua-
les o a la ingesta de ciertos grupos de
alimentos (por ejemplo, altos en azúcar)[98].
Algunos pacientes refieren saber que hay
ciertos alimentos que no deben consumir,
pero que igual lo hacen y por consiguiente
terminan por vomitar “involuntariamente”,
mientras que otros indican que vomitan si
se sienten ansiosos, incluso con el consumo
de alimentos permitidos y en las cantidades
indicadas; pocos pacientes reconocen que
vomitan con la intención de perder peso[70].

Hay evidencia de estudios prospectivos
de la disminución o mejoría de los atracones
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posterior a la cirugía[61, 70, 98-103]. Un
estudio longitudinal a 3 años investigó la
relación entre el trastorno por atracones y la
ingesta nocturna en pacientes con obesidad
severa sometidos a derivación biliopan-
creática y encontraron que una vez se alcan-
zaba la estabilización del peso, se observaba
la desaparición de las preocupaciones con
respecto a la comida y la dieta, con una me-
joría en los comportamientos de control so-
bre la ingesta y la desaparición casi completa
de los atracones, aunque ningún cambio en
la frecuencia de ingesta nocturna[61]. En
algunos casos, con la cirugía, los trastornos
de la alimentación previos tienden a des-
aparecer, al menos transitoriamente, mien-
tras que en otros a modificarse en su
manifestación, como por ejemplo, sustitu-
ción por pica o sobreingesta[104, 105]. La
ausencia de atracones en muchos pacientes
posquirúrgicos, podría deberse a la difi-
cultad fisiológica secundaria a los pro-
cedimientos de restricción gástrica, donde,
típicamente, un volumen mayor o igual a
30cc resulta en malestar gastrointestinal y
vómito, por lo que físicamente resultaría
imposible realizar el atracón. Esto concuer-
da con lo relatado por pacientes en entrevis-
tas, cuando refieren la rápida saciedad
experimentada y las sobreingestas intencio-
nales a sabiendas que resultaran en vómito.
Por otro lado, la disminución o detención
de los atracones posterior a la cirugía, sugie-
re que la pérdida de control sobre la ingesta
y los atracones estarían, al menos en parte,
determinados por la preocupación por la
comida, los continuos y fallidos intentos de
reducir peso por medio de dietas y por la
profunda insatisfacción con el cuerpo, y no
reflejan una psicopatología o rasgo de per-
sonalidad específico en el sujeto obeso.

Con la cirugía, los pacientes pierden una
cantidad importante de peso, experimentan
mejoría del bienestar psicológico y reciben
reforzamiento de otros, lo que ayuda a man-
tener hábitos de alimentación sanos, al me-
nos en los primeros 2 años. También se ha

observado una tendencia al aumento en la
actividad física y a la disminución en el con-
sumo de cigarrillo después de la cirugía[97].
Con el tiempo, sin embargo, el peso tiende a
estabilizarse, e incluso a aumentar, y el
reforzamiento psicosocial disminuye, lo que
puede dificultar el mantenimiento a largo
plazo de estos hábitos, y contribuir a la re-
aparición de patrones maladaptativos[99,
105]. Un estudio del comportamiento
alimentario a largo plazo de pacientes so-
metidos a cirugía de bypass gástrico ob-
servó una cantidad considerable de
comportamientos de pérdida de control, in-
dicados por la presencia de atracones[106].

El estudio de la relación entre el trastor-
no de atracones alimentarios y el pronóstico
de la cirugía bariátrica arroja resultados
controversiales. La variación entre los re-
sultados de los estudios de pronóstico de
cirugía bariátrica y que realizan la estratifi-
cación de pacientes basados en la conducta
de atracones, podría reflejar diferencias en
el diseño, los tiempos de seguimiento y los
métodos de evaluación. Por ejemplo, en
cuanto a la presencia prequirúrgica de
atracones, algunos estudios concluyen que
no se asocia al peso preoperatorio[78, 107]
y que tampoco es predictor de desenlace del
peso posoperatorio[70, 92, 97, 108-110]. Por
el contrario, muchos otros han encontrado
asociación entre la presencia de atracones o
de trastorno por atracones A y un mayor peso
preoperatorio[111], como también a un peor
desenlace posoperatorio, dado que estos
pacientes serían más propensos a asumir pa-
trones de alimentación que no son funcio-
nales para la intervención, tales como
atracones recurrentes y pica, que los pon-
drían en mayor riesgo de ganar nuevamente
peso[69, 106, 112]. Para el período
posquirúrgico, muchos estudios concluyen
que la presencia de atracones, trastorno de
atracones alimentarios u otros patrones de
alimentación desorganizados o maladapta-
tivos empeora el pronóstico de la cirugía
bariátrica indicado por menor pérdida de
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peso o más rápida recuperación del mis-
mo[97, 106, 112-116] y esto es, por lo gene-
ral, lo que se observa en la experiencia
clínica. Otros han encontrado que la presen-
cia de atracones no afecta el desenlace de
peso[72, 96, 97, 117, 118] o que incluso
se puede relacionar a una mayor pérdida de
peso[97]. Hay quienes consideran que se
debe tener en cuenta que los atracones
alimentarios no son un comportamiento es-
table; por ejemplo, en un estudio realizado
con una muestra comunitaria de mujeres jó-
venes con diagnóstico de trastorno de
atracones, sólo el 10% continuaba cumplien-
do los criterios en el quinto año de segui-
miento. La frecuencia, sin embargo, de
complicaciones posoperatorias, específi-
camente de dilatación gástrica y dilatación
esofágica, sí se ha encontrado significa-
tivamente mayor en pacientes que realizan
atracones en el período posquirúrgico[118].

La presencia de un trastorno psiquiátri-
co no altera significativamente el resultado
general final, como algunos autores han re-
cientemente publicado[120]. El impacto de
la depresión en el desenlace de la cirugía
bariátrica también ha sido evaluado, encon-
trando poca asociación[121, 122]. Se ha en-
contrado que los factores psicológicos no
predicen resultados de pérdida de peso ni de
adherencia al tratamiento en los primeros
años que siguen a la cirugía[97, 123]. De
hecho, la psicopatología muy rara vez
contraindica el manejo quirúrgico, porque
incluso pacientes con trastornos emociona-
les severos pueden obtener resultados
exitosos[86, 90, 97]. Además, los resultados
finales pueden mejorar con el tratamiento
adecuado de la condición cuando está iden-
tificada[124].

Complicaciones de la cirugía bariátrica

La mortalidad de los procedimientos
bariátricos se estima en 0,3 a 1,6% en cen-
tros especializados. Las complicaciones a
corto plazo, como las peritonitis y fístulas,

ocurren en un 1,6 a 2,3% y las complicacio-
nes a largo plazo, como la colelitiasis y las
deficiencias de vitaminas y minerales, pue-
den ser prevenidas con un seguimiento y
manejo cuidadoso[23, 125]. Los efectos co-
laterales más comunes de las técnicas de res-
tricción gástrica son la intolerancia a los
sólidos, el vómito, el síndrome de evacua-
ción (Dumping syndrome), la constipación
y la alopecia. Aunque, con el seguimiento
adecuado, las complicaciones nutricionales
significativas son poco frecuentes, aún pue-
den ocurrir. Deben considerarse la deshidra-
tación, la desnutrición proteica y las
deficiencias de vitaminas y minerales. Estas
deficiencias son usualmente el resultado de
la reducción dramática en la ingesta
nutricional, cambios en la dieta y/o dismi-
nución en la absorción. Los pacientes con
procedimientos restrictivos inicialmente
pueden tener dificultad en ingerir los líqui-
dos necesarios mientras se adaptan a la re-
ducida capacidad gástrica. Cambios en la
dieta, como en las cantidades y la composi-
ción de los alimentos, pueden llevar a defi-
ciencias nutricionales; por ejemplo, muchos
pacientes no toleran las carnes rojas (a me-
nos que mastiquen prolongadamente o su
preparación sea de fácil digestión) y termi-
nan por evitarlas, poniéndose en riesgo de
deficiencia de hierro[41]. Deben comer en
porciones pequeñas y varias veces al día,
para mantener una adecuada nutrición. Ade-
más, con cualquiera de estos procedimien-
tos, la diarrea y el vómito pueden exacerbar
la pérdida de líquidos.

Aunque la cirugía parece ser el método
más efectivo para la reducción de peso en
pacientes con obesidad mórbida, existe un
porcentaje importante de pacientes que no
obtiene un desenlace exitoso. La mayoría
de los reportes sugiere que 20-30% de los
pacientes no mejoran a largo plazo[125]. El
número de pacientes que no logra una re-
ducción satisfactoria de peso varía
sustancialmente entre cirujanos y el tiempo
de seguimiento, y es difícil de cuantificar
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por no haber un consenso en la literatura de
lo que se define como un fracaso de la inter-
vención[126]. Se ha intentado explicar el
fracaso como secundario a fallas técnicas,
como la disrupción en la sutura metálica
(staple line), la expansión del volumen del
reservorio gástrico o un aumento en el diá-
metro del estómago; sin embargo, ninguno
de estos factores, bajo condiciones adecua-
das, influye en el grado de pérdida de
peso[34, 36, 127]. Por lo tanto, podríamos
concluir que el éxito de los procedimientos
de reducción gástrica parecería depender más
de factores motivacionales y comportamen-
tales que técnicos[36]. La adherencia
posquirúrgica a las indicaciones y cambios
recomendados, principalmente en la conduc-
ta alimentaria (frecuencia y tamaño de las
comidas, alimentos elegidos, modo de pre-
paración), es importante para obtener resul-
tados óptimos, y se ha mencionado como un
factor clave en la predicción del desenla-
ce[128]. Los hábitos en la dieta son media-
dores importantes de la falta de pérdida de
peso y de síntomas y complicaciones
posquirúrgicas como el vómito y las defi-
ciencias nutricionales[129]. Hay evidencia
de que los pacientes que no consienten a un
seguimiento responden más pobremente que
los que sí[130]. Es posible que algunos pa-
cientes coman de manera que su peso
preoperatorio se mantenga o que no se
adapten a las limitaciones impuestas por
el procedimiento (por ejemplo comer repe-

tidamente hasta el punto de vomitar). Un
estudio de pacientes con gastroplastia verti-
cal con banda mostró que pacientes con pér-
dida no satisfactoria de peso reportaban
mayor ingesta de bebidas calóricas y/o de
alimentos blandos que pacientes con mayor
pérdida de peso[35].

Las complicaciones de la cirugía
bariátrica incluyen la aparición de novo de
algunos trastornos psiquiátricos de etiolo-
gía probablemente multifactorial (cuadro
6)[70, 125]. Son poco frecuentes, aunque se
estima una incidencia de depresión de alre-
dedor del 15%[124, 125, 131, 132]. Un au-
mento de riesgo de suicidio y de disfunción
matrimonial posterior a cirugías bariátricas
también se han reportado, pero no han sido
lo suficientemente estudiados[125]. Un es-
tudio de cien pacientes sometidos a
gastroplastia vertical con banda que fueron
evaluados pre y posquirúrgicamente, repor-
tó que diecisiete requirieron hospitalización
psiquiátrica posterior como consecuencia de
depresión mayor con ideación suicida[121].
En un estudio de seguimiento[122]; sin em-
bargo, estas prevalencias se deben conside-
rar aproximadas, dado que la mayoría de
estudios al respecto no han tenido un ade-
cuado diseño epidemiológico y que la pre-
valencia de trastornos psiquiátricos en la
población de obesos sometida a cirugía
bariátrica tiende a ser mayor que en la po-
blación general.

Cuadro 6
Prevalencia de trastornos psiquiátricos[124]

Prevalencia de vida general Prevalencia posquirúrgica

Trastornos del afecto M 10-25% y H 5-12% 15%
Alcoholismo M 5% y H 10% Reportes de casos*
Anorexia nerviosa 0,5-3,7%[20] 2%
Bulimia nerviosa 1,1% ** 2%
Trastorno de atracones  2-3% *** 16%

H=Hombres M=Mujeres,
* Datos no disponibles.
* * Síndromes incompletos: hasta un 5%.
*** Población de individuos obesos: hasta un 6% y población de pacientes obesos: hasta un 30%.
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Trastornos de la conducta alimentaria de
novo como complicación de la cirugía
bariátrica

Desde el punto de vista del comportamiento
alimentario posoperatorio, existe un núme-
ro creciente de reportes de caso de aparición
de novo de anorexia nerviosa, bulimia ner-
viosa, trastorno por atracones y otros cam-
bios en el patrón de alimentación[70, 112,
116, 124, 133-137]. Es curioso, ya que la
anorexia nerviosa y la obesidad mórbida han
sido tradicionalmente consideradas como
extremos opuestos dentro del espectro de los
trastornos de la alimentación. Aparentemen-
te, nada podría ser más distante, o sugerir
mayor oposición clínica, que estos dos gru-
pos de pacientes. De hecho, los estudios que
investigan los correlatos psicológicos de la
anorexia nerviosa con frecuencia utilizan
sujetos obesos como grupo de comparación,
sugiriendo implícitamente que la obesidad
es lo “opuesto” a la anorexia. La evidencia,
sin embargo, sugiere la existencia de un
complejo terreno común. Factores etioló-
gicos, psicológicos y sociales comunes se
han propuesto para ambas condiciones[138].
Brone y Fisher, por ejemplo, sugieren que
los factores etiológicos, psicológicos y so-
ciales son similares en ambos trastornos, ya
que en ambos cobran importancia factores
como las interacciones alimentarias tem-
pranas anormales en el infante, la
sobreintrusión parental y la lucha por la
independencia en la adolescencia[139]. Ras-
gos dependientes de personalidad, desarro-
llados por sobregratificación o frustración
durante la etapa oral, se asocian a ambas pa-
tologías[140]. Keck y Fiebert sugieren que,
tanto los sujetos con restricción alimentaria
como los sujetos con sobreingesta, utilizan
la relación con la comida para resolver o
camuflar problemas en otras áreas de sus vi-
das[141]. Un estudio de desenlace a media-
no plazo de adolescentes con anorexia
nerviosa mostró que, en el seguimiento a 4
años, el 12% de las pacientes eran obesas
(IMC > 30 kg/m2)[142].

Estudios han comparado sujetos obesos
que hacen dieta y pacientes con anorexia
nerviosa en medidas de control percibido,
asertividad, autoestima, hostilidad autodi-
rigida y conciencia de enfermedad; algunos
han encontrado diferencias significativas
entre ambos grupos[143]. Sin embargo, otros
2 estudios, que compararon mujeres con
obesidad y mujeres con anorexia nerviosa,
encontraron que no había diferencias signi-
ficativas al examinar los puntajes de MMPI,
en medidas de autoestima, control y efecti-
vidad personal, pero sí de ambos grupos con
respecto al grupo control de sujetos sa-
nos[138, 144].

Al menos algunos datos sugieren que la
anorexia nerviosa y la obesidad mórbida
podrían ser expresiones diferentes de difi-
cultades psicosociales similares[136]. Revi-
siones de obesidad y su tratamiento[23,145]
sugieren que hay una heterogeneidad bio-
lógica y comportamental significativa entre
los sujetos obesos. Podría entonces existir
un subgrupo de pacientes con obesidad que
comparten características comunes, en tér-
minos de psicopatología, funcionamiento
cognoscitivo y relaciones familiares, con
individuos con anorexia nerviosa. Se podría
hipotetizar que este subgrupo de individuos,
al hacer dieta, tendrían un riesgo particular
de desarrollar un trastorno de la conducta
alimentaria, tal como una anorexia nervio-
sa, incluso en la ausencia de antecedente.
De hecho, además de compartir las caracte-
rísticas mencionadas, en ambos grupos ha-
bría mayor riesgo de dispararse un trastorno
alimentario al realizar dieta.

Dos puntos particulares se deben tener
en cuenta en el manejo de pacientes con tras-
torno de alimentación posterior a cirugía
gástrica restrictiva. El primer lugar, el temor
a ganar peso tiene una base real. Para el tera-
peuta es complicado asegurar que no aumen-
tarán dramáticamente de peso si comen
normalmente. En segundo lugar, los pacien-
tes con obesidad mórbida están en riesgo de
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desarrollar síntomas bulímicos y anoréxicos
como consecuencia de los comportamien-
tos alimentarios restrictivos o de la pérdida
de peso durante el período que sigue a la
cirugía, el cual a su vez también incluye una
dieta restrictiva como parte del cuidado
posoperatorio. La cirugía de reducción
gástrica ha distorsionado de por sí los pa-
trones alimentarios del sujeto. Un hallaz-
go común en la anorexia nerviosa es una
restricción en la variedad de alimentos con-
sumidos y comportamientos ritualísticos re-
lacionados con el consumo de los alimentos.
Esto también se puede encontrar en sujetos
que han sido sometidos a reducción gástrica.
Comúnmente, después de la cirugía, los
pacientes no toleran ciertos alimentos,
como la carne, los huevos y ciertos vege-
tales. La alimentación se vuelve cada vez
más ritualística, con la planeación cuidado-
sa y rígida de las comidas, sus contenidos,
horarios y porciones. No es de sorprender
que individuos psicológicamente vulnera-
bles desarrollen una preocupación cada vez
mayor por su peso y su alimentación, hasta
llegar incluso a conformar un trastorno de la
conducta alimentaria.

Otro punto a tener en cuenta es el de la
imagen corporal la cual puede estar
distorsionada en estos pacientes y, como ya
se mencionó, sufre modificaciones con la
intervención[46, 66, 93-95, 146, 147]. El
cambio de la imagen corporal puede ser po-
sitivo, pero la presencia de distorsión au-
menta el riesgo de trastorno de alimentación
posquirúrgico[116]. También podría influir
la insatisfacción con la pérdida de peso al-

canzada por la cirugía. Aunque beneficios
significativos en la salud están asociados a
pérdidas de peso relativamente moderadas,
éstas se quedan cortas del ideal saludable y
del ideal estético de los individuos[148].
Desafortunadamente, muchos, si no la ma-
yoría, de los pacientes encuentran la pérdi-
da de peso moderada como una meta
insatisfactoria, e incluso inaceptable[149].
Preocupaciones basadas en la apariencia y
no en las necesidades para la salud, conti-
núan motivando la pérdida de peso en mu-
chos de los individuos obesos.

Algunos factores de riesgo que se han
descrito para el desarrollo de anorexia ner-
viosa en los pacientes con cirugía bariátrica
son la obesidad mórbida extrema, el retrai-
miento emocional en la infancia, la baja
autoestima, la pérdida de peso rápida y ex-
cesiva, la severa insatisfacción de la imagen
corporal, el aislamiento social, el uso de co-
mida para compensar afectos negativos y
problemas con la identidad de género, en el
caso de los hombres[137].

Con el creciente uso de las cirugías
bariátricas como tratamiento de la obesidad,
casos de anorexia nerviosa y bulimia ner-
viosa como evolución posquirúrgica co-
mienzan a ser descritos[70, 116, 124,
134-137, 150, 151]. La mayoría de los pa-
cientes descritos sólo caben en el diagnósti-
co de trastorno de la conducta alimentaria
no especificado, al no cumplir con los crite-
rios según el DSM-IV para anorexia nervio-
sa y bulimia nerviosa (cuadros 7-9)[45].

Cuadro 7
Criterios diagnósticos del DSM-IV para anorexia nerviosa[45]

A. Rechazo a mantener un peso corporal mínimo para la talla o edad (pérdida de peso que lleve un peso
menor del 85% de lo esperado o falla en alcanzar al menos el 85% del peso esperado).

B. Miedo intenso a engordar o ser obeso, aun estando bajo de peso.

C. Percepción de la imagen corporal alterada, influencia inadecuada del peso o la forma corporal sobre
la autoevaluación o negación de la pérdida de peso o de su gravedad.

D. En mujeres posmenárquicas, amenorrea de al menos 3 ciclos consecutivos.
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De acuerdo con los criterios para anorexia
nerviosa, las características esenciales del
trastorno son que el individuo se rehúse a
mantener un peso mínimo normal, que ten-
ga temor intenso a aumentar de peso y que
exhiba distorsión significativa en la percep-
ción de la forma o el tamaño de su cuerpo.
Aunque el criterio de peso es usualmente la
reducción de más del 85% del peso espera-
do para la edad y talla, o un IMC menor de
18 kg/m2, se debe tomar en cuenta el histo-
rial del individuo, su peso y su constitución
previa y a lo largo de su vida. Es decir, la
aplicación del criterio de peso no debería
ser tan estricta en estos individuos, ya que,

si bien no llegan a tener menos del 85% del
peso del “esperado” para su talla y edad” o
un IMC de 18 kg/m2 es porque parten de
IMC mucho mayores. De hecho, han perdi-
do una cantidad importante de peso, hasta
50 y 60% de sus pesos iniciales, y con esto
apenas sí alcanzan a quedar algunos en IMC
normales. Sí exhiben, sin embargo, impor-
tantes alteraciones del comportamiento
alimentario, preocupación y temor excesi-
vo a la ganancia de peso y distorsión de la
imagen corporal.

Por las presentaciones “atípicas” obser-
vadas en ciertos pacientes, comparados con

Cuadro 8
Criterios diagnósticos del DSM-IV para bulimia nerviosa[45]

A. Episodios recurrentes de atracones de alimentación. Un atracón se caracteriza por los dos siguientes:
1. Comer, en un lapso discreto de tiempo (dentro de un período de 2 horas) una cantidad de comida

mayor a la que la mayoría de la gente comería en tiempo y circunstancias similares.

2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta durante el episodio.

B. Comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes con el fin de prevenir la ganancia de
peso (como vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, diuréticos, enemas u otros medicamentos,
dietas o ejercicio excesivo).

C. Los atracones y compensaciones inapropiadas ocurren por lo menos dos veces a la semana durante
3 meses.

D. Autoevaluación alterada de la forma o peso corporal.

E. Estas alteraciones no ocurren exclusivamente en el transcurso de un episodio de anorexia nerviosa.

Cuadro 9
Criterios diagnósticos del DSM-IV para trastornos de la conducta alimentaria no

especificados[45]

Se reserva para trastornos de la alimentación que no cumplen los criterios para otro trastorno de la
conducta alimentaria específico. Ejemplos incluyen:

1. En mujeres, todos los criterios de anorexia nerviosa se cumplen con excepción de la amenorrea.

2. Todos los criterios de anorexia nerviosa se cumplen con excepción de la pérdida de peso por debajo
del 85% de lo esperado.

3. Todos los criterios de bulimia nerviosa se cumplen con excepción de la frecuencia de los atracones
y comportamientos compensatorios inapropiados.

4. El uso regular de conductas compensatorias inapropiadas en individuos con peso normal, posterior
a la ingesta de cantidades pequeñas o normales de comida.

5. Masticar, pero no deglutir, grandes cantidades de comida.

6. Trastorno por atracones de alimentación: episodios recurrentes de atracones en la ausencia de uso
regular de comportamientos compensatorios inapropiados característicos de la bulimia nerviosa.
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los trastornos de alimentación “clásicos”, los
criterios diagnósticos existentes podrían no
ser suficientes o adecuados para cobijar gru-
pos específicos de pacientes (como es el de
pacientes obesos sometidos a cirugía
bariátrica) ni nosológicamente capaces de

delinear conductas terapéuticas en estas po-
blaciones. Segal et al. proponen criterios para
un nuevo trastorno de alimentación el tras-
torno de evitación alimentaria posquirúrgico
o post-surgical Eating Avoidance Disorder
(cuadro 10)[124].

De ser diagnosticado un trastorno de la
conducta alimentaria, el tratamiento suele
ser complicado dadas las particularidades
mencionadas de este grupo de pacientes. En
general, se siguen los lineamientos para el
manejo convencional de los trastornos de la
conducta alimentaria. Es crucial la psicote-
rapia individual de enfoque cognitivo-
comportamental. Hay quienes la combinan
con psicoterapia de corte psicodinámico, la
cual, entre otras cosas, puede tener un papel
en el mantenimiento a largo plazo de los

resultados obtenidos. La ansiedad y recha-
zo al tratamiento observado, los comporta-
mientos inadecuados hacia la pérdida de
peso, la distorsión corporal y el mal estado
nutricional podrían jugar un rol en el man-
tenimiento del desorden en estos pacientes.

Discusión y conclusiones

El creciente número de casos reportados en
la literatura ilustran que un trastorno de la

Cuadro 10
Criterios propuestos para el trastorno posquirúrgico de evitación alimentaria

(PSEAD)[124]

1) Historia previa de obesidad mórbida seguida de cirugía bariátrica en los últimos 2 años.

2) Pérdida de peso con mayor velocidad que la usualmente asociada a la técnica empleada, al momento
del diagnóstico de los cambios en la conducta alimentaria.

3) Uso de estrategias purgativas o restricción excesiva de la ingesta, relacionados o no a episodios de
atracones.

4) Reacciones de extrema ansiedad y/o actitud negativa activamente oposicionista con la introducción
de la corrección nutricional, evidenciadas por:

a. Miedo intenso a volver al peso preoperatorio.

b. El paciente no acepta la orientación a interrumpir la pérdida de peso.

c. El paciente niega estar haciendo algo de exagerado o inapropiado que explique la pérdida.

d. El paciente percibe una ganancia positiva en la pérdida de peso, a pesar de la evidencia que lo
contradice.

5) Insatisfacción o distorsión de la imagen corporal.

6) Alteraciones de los parámetros nutricionales en los paraclínicos (por ejemplo, laboratorios) de
seguimiento que son significativos y/o no esperados para la técnica quirúrgica empleada, mantenido
por más de 2 meses de iniciada la intervención.

7) Exclusión de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, según los criterios del DSM-IV.

8) Exclusión de fobias simples (por ejemplo, fobias a alimentos, fobia a atorarse o atragantarse), según
los criterios del DSM-IV.

9) Excluir causas orgánicas como factor más probable de pérdida excesiva de peso.

10) Criterios obligados: 1, 2 ó 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
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conducta alimentaria puede instaurarse lue-
go de la pérdida aguda y marcada de peso
que sigue a una cirugía bariátrica. De pre-
sentarse, éstos complican la evolución y el
pronóstico quirúrgico.

Aunque una evaluación psiquiátrica
prequirúrgica no pueda predecir el pronós-
tico, sería útil para determinar qué pacientes
están en riesgo de desarrollar un trastorno
de la conducta alimentaria, al presentar fac-
tores de vulnerabilidad, y requieren segui-
miento y monitoreo más cercano. Las
variaciones en la presentación clínica de
estos casos frente a los trastornos de alimen-
tación clásicos, hace necesaria la explora-
ción minuciosa de síntomas, incluso en la
aparente ausencia de un síndrome comple-
to. También, es importante evaluar y discu-
tir las expectativas del paciente y corregirlas
de ser necesario, adecuándolas a las limita-
ciones de los procedimientos, muchas veces
concebidos como milagrosos.

La identificación y tratamiento del
comportamiento de atracones y de otros
patrones de alimentación inapropiados
posquirúrgicos, y más si conforman un tras-
torno de la conducta alimentaria, parece ser
crítico en la promoción de un desenlace exi-
toso de la cirugía bariátrica. Lleva a pensar
que también sería necesaria la evaluación
psiquiatría rutinaria en el período posope-
ratorio. El trabajo posoperatorio debería in-
cluir la adecuada atención de un equipo
multidisciplinario, que incluya cirujanos,
nutricionistas, psicólogos y psiquiatras.

Investigaciones futuras con períodos más
largos de seguimiento son necesarias para
clarificar cómo los trastornos de alimenta-
ción, y otros trastornos psiquiátricos influ-
yen en el pronóstico a largo plazo de las
cirugías bariátricas y la probabilidad de que
éstos, cuando han desaparecido con la ciru-
gía, reaparezcan años después, o se desarro-
llen de novo, en pacientes sin antecedentes.
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