Cirugía para reducir
la obesidad
para aquellas personas que vayan a someterse a una operación

Información importante para aquellas personas que se vayan a someter a una operación
Le damos una calurosa bienvenida a la clínica quirúrgica del Hospital de Ersta.
Deseamos que su experiencia en nuestras instalaciones sea la mejor y más
agradable posible. En este folleto, hemos incluido información sobre su operación. Cuando haya terminado de leerlo, esperamos que se sienta más seguro e
informado.

Cirugía para atajar el
sobrepeso (la obesidad)

por la obesidad no están del todo
claros: en parte, la explicación tiene que
ver, entre otras cosas, con factores genéticos, de comportamiento y culturales,
e incluso con factores sociales y con
algunos medicamentos.

Antes de someterse a un tratamiento
quirúrgico para atajar la obesidad, es
importante que usted, como paciente,
se sienta motivado, esté bien informado y preparado para llevar a cabo los ¿De qué forma se puede tratar la
cambios que resultarán precisos después obesidad?
La obesidad se puede tratar de diversas
de la operación.
formas. En primer lugar, cambiando
¿Qué es el sobrepeso?
los hábitos de vida como, por ejemEl peso corporal depende del equilibrio plo, siguiendo tratamientos dietéticos,
entre la cantidad de energía (alimenen combinación con un aumento de
tación) que se le aporta al cuerpo y la
la actividad física. También se puede
cantidad que gasta. Los motivos por los probar con un tratamiento médico (Xeque algunas personas se ven afectadas
nical). En aquellos casos en los que no
se consiga el efecto deseado, se puede
considerar el tratamiento quirúrgico.

¿Qué personas deberían someterse
a una operación?
Aquellos pacientes que se pueden considerar aptos para someterse a cirugía
para atajar la obesidad son sometidos,
con carácter previo a la operación, a
un examen individualizado por parte
del cirujano, y acuden al dietista y a la
enfermera para celebrar una reunión
informativa. Los requicitos que deberán
cumplir son los siguientes:

•

IMC por encima de 35 (indicación
clara de otra enfermedad)

•

Edad comprendida entre los 18 y
los 60 años (en caso de mayores
de 60 años, se realizan pruebas
individuales)

•

Intentos serios de perder peso con
anterioridad.

•

El paciente deberá estar bien informado y sentirse motivado.

•

No tiene que existir ningún
trastorno alimentario declarado ni
ninguna enfermedad psiquiátrica
seria.

•

No se tiene que haber producido
ningún abuso del alcohol durante
al menos dos años.

Riesgos y complicaciones que
ocasiona la cirugía
El sobrepeso, al igual que la edad avanzada, fumar y otras enfermedades son
factores de riesgo que entrañan complicaciones después de una intervención
quirúrgica.
En términos generales, en el 8-9 % de
los casos aparece alguna complicación
y en aproximadamente el 2-3 % de los
casos se producen complicaciones graves, que en ocasiones hacen preciso que
haya que volver a operar al paciente.
Bypass gástrico
• Fugas en las anastomosis (uniones)
entre el estómago y los intestinos
(<1 %)

•

Úlceras cerca de la conexión entre
el estómago y el intestino delgado
(hasta del 5 %)

•

Hemorragias, que pueden requerir que haya que volver a operar
(aproximadamente el 1 %)

•

Íleo principalmente debido a la
denominada hernia interna (hasta
del 5 %)

•

Los problemas a largo plazo que se
puede producir son, entre otros, la
carencia de vitaminas y minerales.

Sleeve
• Se pueden producir fugas en la
zona en la que se divide el estómago (<1 %)
•

Se pueden producir úlceras en el
estómago tras la operación

•

Durante las operaciones, se pueden
producir hemorragias (<1 %) y en
ocasiones puede resultar preciso
volver a operar.

•

Se puede producir un estrechamiento del estómago que se ha
reducido y, como consecuencia,
pueden aparecer dificultades para
evacuar el estómago.

Antes de su estancia en el
Hospital de Ersta
Puede necesitar ayuda para hacer la
compra y limpiar debido a que se sienta
cansado y agotado después de someterse a la operación. Si no tiene ningún
familiar cercano que le pueda ayudar, es
buena idea prepararse y hacer la compra
antes de la operación.

Bajada de peso antes de la
operación
Le recomendamos encarecidamente que
unas 2 o 4 semanas antes de la operación siga una dieta baja en calorías (por
ejemplo, Modifast), siempre y cuando
no le hayan informado de otra cosa ni
participe en un estudio, en cuyo caso
no sería adecuado. La bajada de peso
antes de la operación y, en consecuencia, la reducción que se producirá en el
tamaño del hígado, implica una mayor
seguridad durante el transcurso de la
operación y después de ella, sobre todo
en pacientes que tienen un IMC muy
elevado.
Dejar de fumar
Nos gustaría señalar la importancia que
tiene dejar de fumar con relación a su
operación, puesto que el riesgo de que
se produzcan complicaciones es considerablemente más alto si fuma. Con
el fin de minimizar el riesgo, deberá
haber estado sin fumar como mínimo
cuatro semanas (preferiblemente seis),
antes de la operación. En el Hospital
de Ersta ponemos a su disposición la
posibilidad de desintoxicarse del tabaco
en la “Consulta para dejar de fumar”.
Como alternativa, le recomendamos
utilizar parches de nicotina o chicle con
nicotina.
Qué llevar con usted al hospital

• Ropa cómoda (un par de cambios)
• Algo para leer, música para escuchar
o un ordenador
El Hospital de Ersta no asume ninguna
responsabilidad con respecto a las pertenencias privadas.
Medicamentos
En caso de que esté siguiendo un
tratamiento con Waran o con algún
otro anticoagulante, necesitará instrucciones específicas de su médico respecto
a cómo se debe administrar la medicación antes de la operación.
En caso de que esté siguiendo un tratamiento para la diabetes, la medicación
se deberá ajustar antes de la operación.
El resto de los medicamentos se deberán tomar en la forma habitual hasta
el día anterior a la operación, siempre
y cuando su médico no le indique lo
contrario. La mañana del día en el que
se someterá a la operación solo deberá
tomar los medica-mentos que acuerde
con su médico.
Una semana antes de la operación, deberá dejar de tomar los siguientes medicamentos, ya que aumentan el riesgo de
que se produzcan hemorragias:
• Ácido acetilsalicílico, por ejemplo:
Albyl, Bamyl, Dispril, Magnecyl,
Paraflex Comp, Treo, Treo Comp.

• AINES (antiinflamatorios), por eje• Documento de identidad
mplo: Voltaren, Diclofenaco, Napro• Artículos de aseo personal
syn, Naproxeno, Arthrotec, Brufen,
• Medicamentos que tome
Ibumetin, Indomee, Ipren.
habitualmente
Aquellas personas que tomen Trombyl
• Zapatillas o calzado de andar por casa
75 mg/día constituyen una excepción.

En su caso, basta con dejar de tomar
el tratamiento tres días antes de la
operación.
Se recomienda tomar Alvedon o
Panodil para aliviar el dolor. En caso
de duda, póngase en contacto con el
Hospital de Ersta.
Evaluación anestésica
Durante la evaluación anestésica, se
reunirá con el anestesista, la enfermera
y el fisioterapeuta.
De manera conjunta con la visita al
anestesista, se le informara de cuándo
deberá estar en el hospital.
Ayuno antes de la operación
Es importante respetar las reglas de
ayuno antes de la operación. Sin embargo, no conviene ayunar durante más
tiempo del recomendado.
•

NO deberá ingerir ningún alimento, beber productos lácteos ni
zumos con pulpa después de las
02.00 de la madrugada de la noche
anterior a la operación.

a duchar, pero no se tendrá que lavar el
cabello.
Se deberá eliminar cualquier pieza
de joyería (incluidos los piercings),
maquillaje y esmalte de uñas. Durante
la operación, no debe llevar puestas
lentillas. Utilice gafas en su lugar. En
caso de tener la menstruación, utilice
una compresa (no un tampón).

El día de la operación
¡ATENCIÓN! La hora a la que debe
estar en el hospital no es la misma a
la que se le realizará la operación.
En el momento del ingreso, se reunirá con el cirujano y una enfermera, quienes le darán la bienvenida.
Con carácter previo a la operación,
le suministrarán antibióticos y
analgésicos.

Sedación
Durante la operación, se le sedará. La
anestesia es muy parecido a un sueño
profundo controlado. Se le dormirá con
ayuda de un anestésico suministrado
• Después de las 02.00 de la madru- por vía intravenosa. Mientras esté bajo
gada, solo puede beber líquidos cla- los efectos de la anestesia, el anestesista
ros (a ser posible, con azúcar) tales y su enfermera ayudante le tendrán
bajo vigilancia. Si tiene alguna petición
como sirope, agua, café y té hasta
especial o pregunta, las puede plantear
las 06.00 horas de la mañana del
día de la operación, a menos que se durante la visita al anestesista que suele
tener lugar bien el día antes de la operale indique lo contrario.
ción o algunos días antes de la misma.
Antes de la operación
Operación (bypass gástrico)
La tarde antes de la operación, se deberá duchar, lavarse con jabón normal, La operación se lleva a cabo a través de
lavarse el cabello y limpiarse el ombligo cirugía mínimamente invasiva (laparoscon un hisopo (bastoncillo). La mañana copia). No obstante, en casos condel día de la operación, se deberá volver cretos, es preciso pasar la operación a

cirugía abierta, lo cual implica practicar
una incisión grande supraumbilical. Sin
embargo, esto no significa un cambio
en el propio método de la operación
dentro de la cavidad abdominal.
Durante la operación, se divide una
pequeña bolsa de la parte superior del
estómago, que se conecta directamente
con el intestino delgado. De esta manera, se reduce el área total del tracto
gastrointestinal que puede absorber nutrientes y energía, lo cual desemboca en
una bajada de peso. Además, la bolsa
gástrica superior no tiene tanta capacidad, lo cual significa que el volumen
de alimentos y líquidos que se pueden
ingerir en cada ocasión es menor.

observación, donde se le controlará. Por
lo normal, se le trasladará a planta el
mismo día.
Analgesia
Es normal tener molestias/dolor en el
abdomen después de la operación. En
las operaciones de cirugía mínimamente
invasiva, incluso es normal sentir molestias desde el hombro, debido al dióxido
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de carbono que se emplea para llenar la
cavidad abdominal durante la operación.
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Operación con manga gástrica
Con este método, se reduce el estómago quitando una parte del mismo.
No se produce ninguna conexión en el
intestino. El estómago que queda pasa
a tener un tamaño menor y a ser más
estrecho.
Después de la operación
Durante las primeras horas posteriores a la operación, permanecerá en

Es importante que, cuando sienta dolor,
se lo comunique al personal sanitario.
Solo usted sabe cómo de fuerte es el
dolor y, por ese motivo, la analgesia se
deberá adaptar en función de sus necesidades. “Aguantar” el dolor no supone
ninguna ventaja, puesto que supone
una carga adicional para el cuerpo, lo
cual puede resultar perjudicial para su
recuperación.
A través de una escala del dolor, denominada VAS (Escala analógica visual),
podemos evaluar su dolor tras la operación. La gradación de la escala va desde
“sin dolor” a “el peor dolor posible”, con
una puntuación del 0 al 10.

Dieta
El día de la operación, deberá beber
líquidos claros (un máximo de 1 litro).
El día después de la operación puede
probar con otros líquidos y sopas no
muy espesas. Antes de irse a casa, debe
poder ingerir una cantidad adecuada de
líquidos, es decir, unos 1,5 litros cada
24 horas.
Aquellas personas que se operan con
una manga gástrica pueden experimen-

dé el alta el día después de la operación. (Esto no se aplica a los pacientes
extranjeros.)
El día después de la operación, se
reunirá con el diestista a la hora del
desayuno. (Solo los días entre semana.)
Antes de irse a casa, se reunirá con el cirujano, quien le dará el alta médica. Por
lo general, esto suele ocurrir antes de la
hora de comer el día en el que le den el
alta médica. En caso de ser preciso, se
le prescribirán las recetas necesarias y
un justificante médico. Normalmente,
el período de baja por enfermedad es de
aproximadamente dos semanas.
Asimismo, hablará con la enfermera,
quien le informará del cuidado de la
venda.

tar náuseas, lo cual se alivia con medicamentos. En caso de que las náuseas
sean muy fuertes, el tiempo de hospitalización se puede alargar ligeramente.

Le darán hora para la revisión/realizar
un seguimiento telefónico con el dietista y la enfermera especializada en
obesidad.

Actividad
Tras la operación, la circulación sanguínea y la ventilación de los pulmones
empeora. El reposo en cama acarrea un empeora-miento adicional de
estas funciones. Por ello, es bueno,
desde el mismo día de la operación,
empezar a moverse, para reducir así el
riesgo de que se produzcan complicaciones como, por ejemplo, trombos y
neumonía.

Medicamentos en el momento del
alta médica
Se le hará una receta de los siguientes
medicamentos:

Alta médica
El tiempo de hospitalización puede
variar, aunque lo normal es que se le

• Behepan
Permanente

• Alvedon 665 mg
para el dolor de forma habitual
• Oxynorm 5 mg
para el dolor a demanda
• Fragmin 5000E
1 vez al día, durante 6-10 días

• Kalcipos-D
Permanente
• Duroferon
Para mujeres en edad fértil.
• Multivitaminas para mujer
(sin receta) Permanente
A aquellas personas que se han
operado con una manga gástrica,
también se les recetará:
• Primperan 10 mg
Contra las náuseas, a demanda
• Omeprazol
Opcionalmente durante 2-4 semanas

La vuelta a casa
Si es posible, se deberá ocupar usted
mismo del traslado del hospital hasta su
casa. En la mayor parte de las ocasiones, uno mismo puede irse a casa en
transporte público, a menos que se
realice alguna otra evaluación médica.
Conducir no es adecuado cuando está
recién operado. Si es usted un paciente
extranjero, usted mismo es el responsable de realizar la reserva de vuelta a
casa.
Consejos dietéticos
Durante dos semanas después de la
operación, deberá comer alimentos
líquidos y después puré durante otras
dos semanas. Después, volverá a
ingerir comida normal. El dietista le
proporcionara información detallada al
respecto
Ducharse con el vendaje
Se puede duchar con normalidad y

vendar la herida de la operación con
cinta quirúrgica normal, que podrá
comprar en la farmacia. Las grapas que
se colocan en la operación para suturar
la piel se quitan aproximadamente 2
semanas después de la operación, en su
centro sanitario habitual. Antes de irse
a casa, su enfermera le informará de
ello. Se puede bañar cuando le hayan
quitado las grapas o los puntos.
Dolor
El dolor y las molestias en la zona de
la operación suelen persistir durante
aproximadamente una semana, después
de lo cual desaparecen. Las molestias
desde los hombros se pueden seguir
produciendo durante varias semanas
después de la operación.
Con el fin de que su tratamiento contra
el dolor sea óptimo, se le recetarán
analgésicos cuando se vaya a casa.
Trombos
Con el fin de reducir el riesgo de que se
produzcan trombos, es importante movilizarse pronto. Para ello, deberá tomar
anticoagulantes durante 6-10 días,
que se le administrarán mediante una
inyección en el tejido graso subcutáneo
abdominal o en la parte superior del
muslo. En planta le darán instrucciones
sobre ello.
Síndrome de “dumping” (solo en el
caso de un bypass gástrico)
Cuando, tras un bypass gástrico, la
comida pasa directamente al intestino,
esto puede provocar síntomas tales
como debilidad, fatiga severa después de las comidas, sudores fríos y

palpitaciones. A esto se le llama “dumping” y la mejor forma para evitarlo
es comer despacio, no beber durante
las comidas e intentar evitar raciones
demasiado grandes, así como alimentos
dulces y grasos.

Alcohol
Algunas personas notan que toleran
menos el alcohol tras la operación.
Proba-blemente, exista un mayor riesgo
de dependencia del alcohol tras la
operación.

Caída del cabello
No es extraño que, durante el primer
año después de la operación, aumente
la caída del cabello. Eso se debe a la
drástica bajada de peso. La producción
capilar volverá a ser normal cuando el
peso se estabilice.

Embarazo
Durante el primer año tras la operación, se recomienda evitar quedarse
embarazada. La reducción del sobrepeso suele acarrear por lo general un
aumento de la fertilidad y, por consiguiente, la probabilidad de quedarse
embarazada.

Estreñimiento
Para evitar el estreñimiento, intente
moverse siguiendo las recomendaciones
del fisioterapeuta, ya que la actividad física aumenta el movimiento intestinal.
En caso de estar estreñido, pruebe con
alguna bebida de ciruelas pasas y, si eso
no funciona, puede comprar lactulosa
sin receta en la farmacia.

Si planea quedarse embarazada una
vez transcurrido el primer año, es muy
importante que tome sus suplementos vitamínicos, así como ácido fólico
adicional, ya que la carencia de ambos
conlleva un riesgo de que el bebé nazca
con espina bífida.

Diabetes
Tras la operación, normalmente se
Además, es importante seguir los consereduce la necesidad de tomar medicajos del dietista sobre la cantidad total
mentos que reduzcan el nivel de azúcar
de líquidos, que no se debería rebajar.
en sangre. Por ello, es importante
Heces líquidas/diarrea
controlar cuidadosamente su azúcar en
En algunas personas se producen heces sangre tras la operación. La metformina
más líquidas en comparación con las
y, opcionalmente, la insulina de efecto
heces de antes de la operación.
medio/largo se reducen generalmente
en un 30-50 % de la dosis antes de la
Medicación
Si toma normalmente medicación para opera-ción y normalmente el resto de la
medicación contra la diabetes se suele
distintas enfermedades, es importante
ajustar. Puede hablar de todo esto con
controlarla y ajustarla a demanda dessu médico.
pués de la operación.

Piel sobrante
Al bajar de peso, se puede producir un
exceso de piel en distintas partes del
cuerpo (por ejemplo, el abdomen, el
pecho, los brazos y los muslos). Para
poder someterse a cirugía plástica del
abdomen para retirar la piel sobrante
se precisa una evaluación del cirujano
plástico del Hospital Universitario
Karolinska, en Solna. Para poder optar
a este tipo de operación quirúrgica, deberán haber transcurrido dos años después de la operación y deberá cumplir
algunas condiciones. Puede informarse
al respecto durante su visita de seguimiento transcurridos los dos años.
Ejercicio
Es importante estar en movimiento e
intentar llevar una vida normal cuando
vuel-va a casa. Si come demasiado,
normalmente el cuerpo lo rechazará.
Por eso, es importante hacer caso a las
señales del cuerpo tales como dolor,
mareos, etc.
Para realizar actividades físicas fuertes
como, por ejemplo, culturismo, deberá
esperar entre 6 y 8 semanas.

Revisiones
El seguimiento se hace a través de las
revisiones concertadas con la enfermera
y el diestista 6 semanas después de la
operación. Transcurrido un año, se le
llamará para acudir al dietista y, cuando
pasen dos, se le llamará para visitar a la
enfermera. La última revisión tendrá
lugar al cabo de cinco años, cuando se
le llamará.
Registro de calidad
Con el fin de desarrollar y garantizar
la calidad de la atención, las clínicas
quirúrgicas transmiten al Registro de
calidad nacional datos sobre sus pacientes, por intermediación del Consejo
Nacional de Salud y Bienestar sueco
(Socialstyrelsen).
En los resúmenes que ya se han hecho,
no es posible identificar datos sobre
usted, ya que la información se transmite de forma anónima.
Sus datos están amparados por la confidencialidad de conformidad con la ley
de confidencialidad y publicidad y la
ley de seguridad para el paciente.

Información práctica de la A la Z
Horarios de visitas

En las unidades de atención sanitaria, los
horarios de visitas son de 14.00 a 19.00
horas, todos los días. En la unidad de recuperación, lamentablemente no se admiten
visitas. En la unidad de cuidados intensivos
se puede visitar a los pacientes después de
haberlo hablado con el personal sanitario.

Farmacia

En el hospital no hay farmacia. La farmacia
más cercana se encuentra en el número 26
de la calle Renstierna (Renstiernas gata 26).

Flores

Consejero del paciente

Internet

Restaurante y cafetería

En la unidad de recuperación y de cuidados intensivos, no se permite la entrada de
flores. En las unidades de atención sanitaria, se permite la entrada de flores que no
tengan un perfume demasiado fuerte.
En el hospital tiene a su disposición una
conexión inalámbrica.

Capilla

En la planta número 6 hay una capilla con
unas preciosas vistas sobre la entrada de
Estocolmo.

Comunicaciones

La entrada principal del hospital se encuentra en Fjällgatan 44. Los autobuses
número 2 y 53 pasan por Slussen y tienen
una parada debajo del Hospital de Ersta,
en Folkkungagatan. Los autobuses número
76 y 3 también van por Slussen y tienen
una parada en Tjärhovsplan, desde donde
puede llegar andando al hospital dándose
un pequeño paseo.

Aparcamiento

El hospital no dispone de aparcamiento
propio. En las calles cercanas al hospital hay
sitio para aparcar, además de haber un aparcamiento más grande en Londonviadukten
Honorarios del paciente
Los honorarios del paciente son los honorarios que fija la diputación de Estocolmo.
Para los pacientes hospitalizados, normalmente el precio es de
80 kr/día (aprox. 9 euros/día). No se aplica
el gasto sanitario máximo. Cuando se le
haya dado el alta, se le enviará la factura a
casa.

El consejero del paciente le puede informar
sobre los derechos que le corresponden
como paciente. Por ejemplo, conseguir una
indemnización en caso de que la operación
se cancele. Telf.: 08-714 61 37.
La terraza Ersta sirve comidas de lunes a
viernes, de 11.00 a 14.00 horas. El horario
de apertura se amplía durante el verano.

Tabaco

El Hospital de Ersta es un espacio sin
humo. No está permitido fumar en el área
hospitalaria.

Teléfono
Está permitido utilizar los teléfonos
móviles privados en el hospital. Los
teléfonos móviles deberán apagarse o
estar en silencio entre las 21.00 y las
7.00 horas.
Servicio de interpretación

Disponible; el contacto se lleva a cabo a
través del personal del hospital.

Objetos de valor

No lleve con usted objetos de valor al
hospital. El Hospital de Ersta no asume
ninguna responsabilidad con respecto a las
pertenencias privadas.

Anulaciones

Póngase en contacto con la unidad de
planificación en el teléfono 08-714 61 78
lo antes posible para comunicarnos su no
asistencia, de tal forma que podamos reorganizar nuestra planificación.

Información de contacto
En caso de sufrir un empeoramiento agudo en horario diurno o si le surge alguna pregunta que pueda estar relacionada con su operación, deberá ponerse
en contacto con la consulta quirúrgica en el número de teléfono 08-714 61 88.
En caso de sufrir un empeoramiento agudo que pueda estar relacionado con su
operación por la tarde, la noche o durante el fin de semana, póngase en contacto con las plantas 3 o 5, en el número de teléfono 08-714 65 00.
Dirección para visitas:
Fjällgatan 44
116 25 Estocolmo
Centralita: 08-714 65 00
www.erstasjukhus.se

Ersta Diakoni es una asociación sin ánimo de lucro profesional dedicada
a la atención sanitaria y al trabajo social, a la formación y a la investigación.

