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Cirugía postbariátrica
DR. GABRIEL PLANAS

CirugíaPlástica

ClínicaPlanas,Barcelona

Elsedentarismo y los desórdenes dietéticos son la principal causa de obesidad
mórbida. Esta enfermedad conlleva todo un conjunto de patologías (enfermeca-
des cardiovasculares, metabólicas, hepáticas, articular, respiratorias, alteracione)
del sueño...) además de los inestetismos que provoca en el contorno corporal.
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I aumento de la tasa de esta enfer-

medad en las sociedades desarro-

lladas, ha llevado a un gran
aumento en la demanda de inter-

venciones de cirugía bariátrica.
Tras ese tipo de cirugía el paciente

pierde un gran volumen corporal,
dejando grandes secuelas morfológicas (descolgamientos
cutáneos, faldones, flacidez,...) que en ocasiones van

acompañadas de secuelas psicológicas.

Estas secuelas ocurren en mayor o menor medida en

todo el contorno corporal. En el abdomen, este gran des-
colgamiento cutáneo cae sobre el pubis, incluso sobre los
muslos, dificultando la comodidad al vestir e incluso la

deambulación, siendo además muy antiestético.
Este exceso de piel puede aparecer también en la cara

interna de los muslos, la cara postero-interna de los bra-
zos o los flancos en el tronco entre muchas otras zonas

corporales.

En qué consiste
A grandes rasgos la cirugía de las secuelas de la obesi-

dad o cirugía post-bariátrica, consiste en extirpar la piel y
tejido graso sobrante mediante unos procedimientos qui-
rúrgicos llamados plastias:

Abdominoplastia
Esta técnica quirúrgica emplea una incisión sobre el

área púbica que se extiende hasta ambas crestas ilíacas

antero-superiores, que nos permite extirpar el exceso de



piel y grasa del abdomen. Se restaura la pared abdominal

(aplicando de los músculos rectos abdominales) y se recolo-

ca el ombligo a su nueva posición.

Esta intervención requiere de anestesia general y de un

mínimo de dos días de hospitalización tras los cuales la

paciente es dada de alta y debe permanecer en reposo rela-

tivo durante 15 días, período tras el cual son retirados los

puntos de sutura. Esconveniente la utilización de una faja

de compresión sobre el área durante las primeras 6 sema-

nas después de la operación.

Meloplastia crural
El "Iifting" de muslos es un procedimiento quirúrgico

mediante el cual a través de una incisión sobre la ingle que

se continúa por el surco glúteo, se consigue despegar la

piel de la cara interna de los muslos, y traccionando tanto

en sentido superior como medial podemos resecar el tejido

sobrante. Puede acompañarse de liposucción en el área. La

operación se realiza bajo anestesia general y el período de

hospitalización será de dos días.
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Braquioplastia
La técnica indicada para la corrección de la flacidez cutá-

nea en los brazos tras una pérdida importante de peso, es

la braquioplastia; esta técnica nos permite resecar todo el

tejido sobrante (piel y grasa) dejando una cicatriz que se
extiende desde la axila hasta el codo. Suele requerir de una

liposucción en el área. Requiere anestesia general y basta

con un día de ingreso hospitalario.

Torsoplastia
Con el "Lifting corporal", a la vez que realizamosuna abdo-

minoplastia, conseguimoselevar la región glútea y áreapúbica,

prolongando la cicatriz alrededor de toda la circunferenciacor-

poral a nivel de la cresta iliaca. Estaoperación precisade unas

5 horas bajo anestesiageneral y tiene un período de hospitali-

zación de un mínimo de dos días. La cirugía plásticajuega un

importante papel en el tratamiento de las secuelas de una

masiva pérdida de peso, al restaurar la silueta a ese paciente

que habiendo conseguido adecuar su peso se encuentra con

un contorno corporal con una gran flacidez.-
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