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Impacto de la cirugía bariátrica en las alteraciones 
metabólicas
Impact of the bariatric surgery in the metabolic alterations

Dr. Juan Pablo Pantoja Millán, Dr. Juan Francisco Arellano Mendoza

La obesidad ha sido considerada, en los últimos años, 
como una verdadera pandemia; nuestro país es sin lugar 
a dudas uno de los más afectados por este grave proble-
ma de salud. Dentro del gran reto que la obesidad signi-
fica, existe un grupo de pacientes que son candidatos a 
ser tratados quirúrgicamente, y es importante desarrollar 
tanto la experiencia como el conocimiento en esta área 
de la medicina. El presente número de nuestra revista 
contiene un importante número de artículos que analizan 
distintos puntos importantes del manejo quirúrgico de la 
obesidad mórbida. Por un lado, se analiza la experiencia 
de un grupo quirúrgico con la derivación gastroyeyunal o 
bypass gástrico con una variante técnica que simplifica 
este complejo procedimiento, con resultados compara-
bles con los publicados en la literatura mundial. Por otro 
lado, se describe en forma estructurada y muy ordenada 
cuáles son los aspectos psicológicos más relevantes que 
debemos tomar en cuenta cuando atendemos a este 
grupo de pacientes y cuál es el papel de los psicólogos 
dentro de los grupos multidisciplinarios de atención.

El impacto de la cirugía bariátrica en las alteraciones 
metabólicas de los pacientes obesos ha sido descrita 

ya hace algunas décadas, sin embargo en los últimos 
años ha tomado un nuevo impulso, tomando en cuenta 
que la mayoría de los pacientes obesos con diabetes 
mellitus tipo II dejan de requerir medicamentos para 
esta enfermedad posterior a habérseles realizado un 
procedimiento bariátrico. Se ha abierto un nuevo cam-
po de investigación de los eventos fisiopatológicos de 
esta enfermedad y de cómo se ven éstos alterados por 
los distintos procedimientos quirúrgicos para el control 
del peso. Un artículo de revisión describe la historia de 
los procedimientos para el control metabólico que se 
han propuesto en América Latina, y otro estudio com-
para el impacto en el control del síndrome metabólico 
de dos distintas técnicas quirúrgicas que son utilizadas 
frecuentemente. 

Considero que éste es un esfuerzo importante, el pre-
sentar parte de la experiencia mexicana en el tratamiento 
de la obesidad mórbida, y de las condiciones comórbidas 
asociadas a ésta, y será importante continuar generando 
información que nos permita entender y tratar de una 
mejor manera este importante problema de salud pública 
en nuestro país.
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