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manos y ojos del cirujano con movimientos articulados.

(2, 8) El desarrollo de las técnicas abiertas en cuanto 
a prostatectomía por cáncer de próstata se han ido 
modificando  con el conocimiento  exacto de la anatomía, 
evitando así sangrados masivos, incontinencia urinaria e 
impotencia; las nuevas técnicas de mínima invasión como 
la laparoscopía , iniciada en 1992 primera prostatectomía 
por esta técnica permiten un mejor acceso y mejor 
visualización de las estructuras; con la cirugía robótica, 
iniciada en el año 2000, una de las ventajas son los 
movimientos articulares de los brazos del robot , precisos, 
estables y una visión magnificada, que provee una 
visualización tridimensional, lo que sitúa a  la cirugía 
laparascópica en desventaja(3,4)

La nanotecnología permitirá disponer de nuevos 
dispositivos intracorpóreos autónomos, capaces de 
realizar tareas  como la administración de fármacos 
dirigidos específicamente a células concretas, detección 
y bloqueo de células nocivas, secreción hormonal y  

suplencia de órganos, si bien cabe suponer muchas otras 
posibilidades aún difíciles de imaginar. La ingeniería 
regenerativa  hará posible disponer de tejidos alogénicos 
que permitan también suplir órganos completos  
parcialmente, aunque la funcionalidad neurógena sea 
uno de los mayores problemas a solucionar. En el futuro 
de la medicina y en particular en la urología, será posible 
ver ingenios robóticos miniturizados a la escala del 
nanómetro ,  manejados por control remoto que incluirán 
entre sus muchas habilidades la eliminación específica de 
células enfermas y la reposición de tejido sano justo en 
el sitio adecuado.(1,6)

Finalmente, las tendencias quirúrgicas  Endourológicas 
en el rango de la medicina basada en evidencias, 
implica la utilización de recursos tecnológicos tanto 
para diagnóstico como para tratamientos que en esta 
presentación se mencionan.  Hoy por hoy en el Hospital 
General del Estado de Sonora se aplican este tipo de 
alternativas, excluyendo láser, la robótica, telemedicina, 
ingeniería tisular; sin embargo, estamos en espera de 
poder continuar con los avances en este importante 
campo de la medicina quirúrgica. 
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Nefroscopio, Técnica de nefrolitotomia percutánea.

La creciente prevalencia de la Obesidad ha despertado  
un mayor interés por parte de los Cirujanos Generales.

México ocupa en este año 2011 el segundo lugar a 
nivel mundial en Obesidad y el primer lugar en Obesidad 
Infantil, según datos de la OMS

Nuestro estado, Sonora, contribuye quizá con el mayor 
número de obesos a esa estadística, cuando se analiza 
esto en forma proporcional.

Es por ello que resulta razonable y esperado, que los 
cirujanos generales volteen hacia una gran tendencia 
quirúrgica como lo es la Cirugía Bariátrica, cuando hace 
apenas veinte años, era sin duda, una de las áreas menos 
atendidas, de poco interés y por si fuera poco, desdeñada 
y señalada en forma un tanto negativa.

El desarrollo de nuevas técnicas, el mejoramiento de 
las ya existentes, el abordaje laparoscòpico, el desarrollo 
de instrumental específico, la combinación del apoyo 
endoscópico y el mayor conocimiento de la enfermedad 
como tal, pero sobre todo, el conocimiento del gran 
impacto en la salud general del paciente después de una 
cirugía de obesidad, son los factores que han llevado a 
este incremento vertiginoso en la práctica de la cirugía 
de la obesidad.

La cirugía por laparoscopia ha sido el gran cambio en 
la cirugía general desde 1988, cuando hace su aparición 
mundial con la Colecistectomía.

En 1993 se realizó el primer bypass gástrico por 
laparoscopia; sin embargo,  su crecimiento fue lento.

A partir de 1994 aproximadamente se combinan dos 
eventos: la cirugía laparoscòpica vigente y la aplicación 
de una técnica quirúrgica para la obesidad: la banda 
gástrica ajustable, que existía desde finales de los 80’s.

Ese momento detonó el crecimiento sostenido de la 
Cirugía de Obesidad.

 Permitió que los pacientes obesos pudieran ser 
intervenidos sin tener que hacerlos mediante  la 
laparotomía y sus potenciales complicaciones.

Progresivamente, pero  de forma muy rápida, se 
pudieron realizar los otros procedimientos ya conocidos 
previamente, como el bypass gástrico en sus diferentes 
modalidades  y las derivaciones biliopancreàticas y sus 
variantes. Incluso se hicieron algunas gastroplastías 
verticales  a pesar de conocerse una técnica con malos 
resultados.

Posteriormente y por razones de disminuir morbilidad 
en supersuperobesos, aparecen abordajes en dos etapas 
en el Switch Duodenal, que dio lugar a encontrar a la 
Manga Gástrica como un procedimiento que puede 
utilizarse como técnica única y que ha resultado ser muy 
buena en casos bien seleccionados. 

Últimamente se está explorando la posible utilidad de 
la Gastroplicatura  (“rollo gástrico”) , tratando de emular 
el efecto de la Manga gástrica  ,  pero sin realizar una 
gastrectomía. Esta técnica se debe ejecutar únicamente 
bajo estrictos protocolos de investigación, registrados 
y aprobados por comités de ética y con la aprobación 
del paciente de por ser una técnica en exploración. Su  
aplicación abierta en humanos no está permitida aún y 
en México la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento 
de la Obesidad no la contempla, señalando claramente  
que cualquier procedimiento en investigación, como lo 
es  aún la Gastroplicatura , debe vigilarse mediante estos 
protocolos aprobados.

Pero además, como resultado de esta corriente 
global,  se  han resultado otras dos grandes corrientes 
dentro de la cirugía bariátrica y que han potenciado los 
beneficios para los pacientes con obesidad mórbida: 
Una, la Endoscopia Bariàtrica que reúne una gran 
cantidad de procedimientos dirigidos a la corrección de 
complicaciones generadas por la cirugía, o técnicas que 
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tratan de darle mayor vida útil a procedimientos que 
han fallado,  pero también a la realización de técnicas 
endoscópicas especialmente dirigidas para el manejo 
de la propia obesidad, como son el balón intragástrico, 
la manga endoluminal y el bypass endoscópico.

La otra, la Cirugía Metabólica que tiene por objeto la 
investigación de los efectos de las técnicas quirúrgicas ya 
conocidas  para Obesidad Mórbida  sobre la diabetes y el 
síndrome metabólico, tanto en obesos mórbidos como en 
los de índice de masa corporal menor a 35 kg/m2.  También  
se han desarrollado nuevas técnicas completamente 
diferentes a las existentes y que se encuentran en 
protocolo de investigación para poder ser aplicadas, si 
fuese el caso, en pacientes con sobrepeso y obesidad 
grado I con diabetes mellitus. Entre ellas se encuentran 
las interposiciones ilegales con sus dos variantes, la 
cirugía de  Santoro, el bypass duodenoyeyunal y otras, 
todas aún bajo investigación.

A esto habrá de sumarse que las nuevas tendencias 
de la cirugía por laparoscopia, como son la Cirugía de 
un Solo puerto (SILS)  o bien la Cirugía por Orificios 
Naturales (NOTES), también han llegado a las técnicas 
de la cirugía bariátrica, teniendo ya reportes claros sobre 
bypass gástricos, bandas gástricas o mangas gástricas 
ejecutadas mediante estos abordajes.

Sin embargo, ante esta explosión de apenas 15 años, 
15 años, pero con mayor fuerza en los últimos siete, hay 
muchas reflexiones que debemos hacer y que giran en 
torno a lo fundamental, que es la conservación de la 
vida humana de cada humano obeso que tendremos en 
nuestras manos y en nuestras decisiones.

Las complicaciones de la cirugía bariátrica, que en 
promedio no deben sobrepasar del 5 al 8 %, y que por 
supuesto varían en función de la técnica quirúrgica, 
el nivel de obesidad y las enfermedades asociadas, se 
ven tremendamente elevadas como consecuencia de 
la celeridad con la que muchos cirujanos generales 
están introduciéndose a la cirugía bariátrica, no sólo 
en nuestro país, sino en el mundo entero. La impericia, 
la falta de destrezas, la falta de capacitación formal, la 
falta de un grupo medico igualmente entrenado para 
el evento quirúrgico, la desesperación y la ausencia de 
equipamiento adecuado resultan ser los factores que 
mayormente amenazan el buen resultado de la cirugía, 
elevan el riesgo de complicaciones  y comprometen la 
vida de las personas.

cirugía de la obesidad y poder contar con más cirujanos 
formados en la especialidad que habrán de asegurar los 
buenos resultados.

Fortalecer al Colegio Mexicano de Cirugía de la 
Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C. como el 
órgano rector del ejercicio individual de los médicos y 
sus afines en el  manejo quirúrgico de la obesidad, dará 
como resultado el poder tener cirujanos certificados que 
asuman responsablemente su papel como ejecutores 
pero también como investigadores.

Pero por sobre todo lo expuesto, el más  importante 
llamado en este tiempo es a la conciencia de quienes 
pretenden adentrarse en el campo de la cirugía bariátrica.

En la Cirugía Bariátrica, las complicaciones muy 
frecuentemente terminan con la muerte. La detección 
tardía de la complicación y por lo tanto, la resolución 
tardía de la misma, llegan en un organismo cuyas  
características  lo hacen ser muy vulnerable, pero además 
con menos capacidad para recuperarse.

Estadísticamente la mortalidad debe estar por debajo 
del 0.5%, aunque de igual forma, puede variar con la 
técnica quirúrgica, pero lo ideal es que fuera 0%.

¿Qué debemos hacer para que esta enorme necesidad 
de los pacientes con obesidad mórbida  que requieran 
una cirugía, pueda ser satisfecha bajo los mejores 
estándares de seguridad y cuyos resultados sean 
favorables?.

Mi opinión es que  habremos de buscar una solución 
que parta de muchas líneas de acción:

Las autoridades de la Secretaría de Salud del país, en 
conjunto con muchas instituciones ligadas al tema, han 
modificado y publicado la NORMA OFICIAL MEXICANA 
008 –SSA3-2010 para el tratamiento de la Obesidad.

En el la  se contemplan muchas ver t ientes que 
lamentablemente son poco efectivas en cuanto a su 
aplicación, vigilancia, control y sanción. La Norma existe 
pero se viola flagrantemente y no se sanciona a quien 
lo hace.

Sugiero que los hospitales, tanto públicos como  
privados, sean vigilados de manera muy estricta en la 
posible ejecución de cirugía bariátrica por parte de las 
autoridades. En los privados, sancionar severamente 
a quienes no cumplan con la normatividad y en los 
públicos, además, evitar que al amparo de la formación 
de residentes o al aprovechamiento de pacientes por 
grandes volúmenes, se ejecuten cirugías como sitio de 
aprendizaje sin control.

Adicional a lo anterior, habremos de pugnar porque 
la CIRUGIA DE LA OBESIDAD sea aceptada como una 
especialidad y que para ello, se abran sitios de formación 
con dos años de residencia posterior a la culminación de 
la cirugía general. Existen en México hospitales públicos 
que ofrecen estos programas de capacitación (Hospital 
Manuel Gea González, Instituto de la Nutrición, hospitales 
del DF, Centro Médico 20 de Noviembre, pero habremos 
de certificar más lugares para darle ese valor serio a la 
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Que la conciencia les diga si ya es el momento de 
comenzar,  si las condiciones ya son las adecuadas, si 
no se está arriesgando más la vida de cada paciente y 
si en verdad ya estamos preparados para hacer lo que 
se necesita.

Para adquirir esta preparación, como vemos, exige el 
aprendizaje de muchos conocimientos y la adquisición 
de muchas destrezas; con el sometimiento a las reglas del 
juego por parte de todos los actores  y con una práctica 
quirúrgica siempre consciente del respeto por la vida 
humana, habremos , los cirujanos generales, de transitar 
por esta gran corriente que es la cirugía de la obesidad 
dando lo mejor de nosotros y así satisfacer  esta gran 
necesidad, convirtiéndonos en parte de la solución y no 
del problema.


