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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Objetivo: describir el perfil de consulta en el servicio de 
Urgencias de pacientes intervenidos de cirugía bariátrica (CB).

Método: análisis retrospectivo de las consultas al servicio de 
Urgencias de pacientes intervenidos de CB. Se analizan las visitas 
realizadas en los primeros 30 días tras el alta. Se evalúan número 
y motivos de consulta/reconsulta, exploraciones complementarias 
realizadas, diagnóstico clínico establecido y destino de los pacientes.

Resultados: entre enero de 2010 y julio de 2012 se 
intervinieron de 320 pacientes de CB, 53 enfermos (16,6 %) 
consultaron al menos una vez en Urgencias. Se registraron 58 
consultas (1,1 visitas/paciente). Los pacientes intervenidos de 
cruce duodenal y bypass gástrico representaron el 74 %. Los 
motivos de consulta más frecuentes fueron dolor abdominal 
(50 %) y problemas relacionados con la herida quirúrgica (22,4 
%). La analítica sanguínea fue la exploración complementaria 
más solicitada (75,9 %). El diagnóstico más frecuente fue dolor 
abdominal inespecífico en 27 casos (46,6 %), y problemas de 
herida quirúrgica en 10 casos (17,2 %). Diecinueve pacientes 
(35,84 %) requirieron ingreso hospitalario desde Urgencias y 5 
de ellos precisaron reintervención quirúrgica (9,4 %). El análisis 
multivariante muestra que la única variable en relación a las visitas 
a Urgencias es el tipo de cirugía.

Conclusiones: las visitas a Urgencias de pacientes intervenidos 
de cirugía bariátrica son poco frecuentes, menos de un tercio de ellos 
precisan ingreso hospitalario. Las exploraciones complementarias 
sólo mostraron resultados patológicos en un pequeño porcentaje 
de los casos. La tasa de reconsultas es baja. La técnica quirúrgica 
es el único predictor de consulta en Urgencias.

Palabras clave: Cirugía bariátrica. Urgencias. Exploraciones 
complementarias. Centro de referencia.

ABSTRACT

Objective: To describe the profile of the bariatric surgery 
patients that were admitted to the Emergency Department (ED).

Method: A retrospective review of the reasons why bariatric 
surgery patients go to our ED. We analyzed the first 30 days after 
the surgery. We evaluated the number and indications of admissions, 
the examinations ordered, and final diagnosis and destination of the 
patients.

Results: From January 2010 to July 2012, 320 patients 
underwent bariatric surgery at our Institution. Fifty three patients 
(16.6 %) were admitted to the ED at leas t once. We found 
58 admissions (1.1 admissions by patient). Patients who had 
duodenal switch and Roux-en-Y gastric bypass were the most 
representative (74 %). The main indications for admission were 
abdominal pain (50 %), and problems related to the surgical wounds 
(22.4 %). Blood test was the most performed examination (75.9 %). 
The most frequent final diagnosis was unspecific abdominal pain 
in 27 cases (46.6 %), and complications of the surgical wound in 
10 patients (17.2 %). Nineteen patients (35.84 %) were admitted 
to the surgical ward from the ED, and 5 of them required surgical 
revision (9.4 %). Multivariate analyses showed that the type of 
surgery was the only predictor variable for the ED admission.

Conclusions: Attending ED after bariatric surgery is not 
common, and less than a third of the patients required hospital 
admission. Just a small percentage of the examinations showed any 
pathological value. Readmission rate is very low. Surgical procedure 
is the only predictor for ED admission.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía bariátrica (CB) representa el conjunto de 
técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad 
mórbida y de sus enfermedades o comorbilidades asocia-
das. Hasta el momento, la CB constituye el único procedi-
miento que ha demostrado su efectividad en el tratamiento 
de la obesidad (1), y también consigue reducir de forma 
significativa las comorbilidades asociadas. Al tiempo que 
aumenta el número de pacientes intervenidos de CB, tam-
bién se incrementa el número absoluto de complicaciones 
detectadas (muchas veces, en los servicios de Urgencias). 
Se estima una tasa de morbilidad en torno al 4 % y una 
mortalidad inferior al 0,3 % (2). Con el advenimiento de 
nuevos procedimientos también aparecen complicaciones 
y secuelas antaño infrecuentes o poco conocidas. 

Por otro lado, la formación médica en CB ha sido clá-
sicamente limitada por su relativa novedad, su escaso (o 
nulo) peso específico en el plan de estudios convencio-
nal y su restricción a escasos centros “especializados” o 
de referencia. Esto implica que, en muchos servicios de 
Urgencias, los pacientes de CB, especialmente aquellos 
que han sido intervenidos en otros centros, supongan un 
reto complejo para el clínico (3,4). 

Esta problemática ha sido motivo de intenso debate y 
discusión por parte de las sociedades científicas de CB, 
tanto nacionales e internacionales, que han promovido 
campañas de formación sobre las urgencias y complica-
ciones potenciales asociadas a estos procedimientos (5). 

El presente trabajo evalúa y analiza el perfil de consulta 
y el tratamiento realizado en el servicio de Urgencias de un 
hospital universitario de tercer nivel en pacientes durante 
el periodo postoperatorio de CB. 

MÉTODO

Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes visi-
tados en el Servicio de Urgencias de nuestro centro (Hospi-
tal Universitario de tercer nivel) tras el alta de CB primaria. 
Los procedimientos de CB realizados de forma electiva 
fueron: gastrectomía vertical (GV), derivación biliopan-
creática (DBP), gastroplastia tubular plicada (GTP), cruce 
duodenal (CD) y bypass gástrico (BPG). Se han excluido 
los procedimientos de cirugía de revisión. Se incluyen los 
pacientes visitados durante los primeros 30 días después 
del alta hospitalaria, y sólo los enfermos intervenidos en 
nuestro centro.

Para el análisis se han revisado las historias clínicas 
electrónicas de todos los pacientes intervenidos de CB 
entre enero de 2010 y julio de 2012, excluyendo la cirugía 
de revisión. Se han incluido todos los motivos de consulta 
urgente, tanto médicos como quirúrgicos. 

Las variables registradas y analizadas fueron: la técnica 
quirúrgica inicial, el número de asistencias o consultas a 
Urgencias/paciente (entre 0 y 3), el motivo principal de 

consulta (“síntoma guía”), las exploraciones complemen-
tarias realizadas y sus resultados, el diagnóstico clínico 
final y el destino del paciente tras recibir el alta del servicio 
de Urgencias (alta hospitalaria, ingreso en el servicio de 
Cirugía General o reintervención urgente). 

Se trata de un estudio descriptivo en el que se presen-
tan las variables discretas mediante su frecuencia. Las 
variables continuas se expresan como media y rango. 
Los análisis comparativos se han realizado mediante la 
chi-cuadrado para variables discretas y discontinuas. Las 
variables continuas se han comparado mediante la prueba 
de la t de Student. El análisis multivariado se ha construi-
do seleccionando el modelo a partir de todas las posibles 
ecuaciones usando el criterio de Cp de Mallows. Se aceptó 
que existían diferencias significativas cuando el valor de 
p fue inferior a 0,05.

El Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) dis-
pone de una Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica 
compuesta por un equipo multidisciplinar con más de vein-
te años de experiencia. Dicha unidad cumple los estándares 
de calidad exigidos para centros de excelencia por parte 
de la American Society for Metabolic and Bariatric Sur-
gery (ASMBS). El Servicio de Urgencias del Hospital es 
un servicio profesionalizado cubierto por especialistas en 
medicina familiar y comunitaria, medicina interna y ciru-
janos generales con dedicación exclusiva a las Urgencias 
Quirúrgicas, entre otros facultativos. 

El protocolo de la cirugía bariátrica en nuestro cen-
tro fue validado por el equipo multidisciplinar en 2008 y 
actualmente está en revisión. La indicación de la técnica 
de cirugía bariátrica se realiza en función del sobrepeso, 
enfermedades asociadas y condicionantes sociales y psico-
patológicos del paciente. Los casos complejos se evalúan 
por reuniones mensuales del equipo multidisciplinar. 

Las cirugías se realizan por dos cirujanos experimenta-
dos, uno de ellos acreditado por la Surgical Review Cor-
poration® como cirujano de excelencia por la Sociedad 
Americana (ASMBS). Este protocolo promueve un inicio 
precoz de la dieta en las primeras 24-48 horas tras la ciru-
gía, así como la movilización precoz de los pacientes en 
planta y un uso restrictivo de las unidades de críticos en 
el postoperatorio. En todos los pacientes se realiza un test 
neumático y de azul de metileno para comprobar la estan-
queidad de las anastomosis en el intraoperatorio. 

En las primeras 24 horas se realiza un nuevo test de azul 
de metileno y un control analítico para evaluar la hemo-
rragia. No se determina de forma sistemática ni se utilizan 
determinaciones de reactantes de fase aguda. Las prue-
bas de imagen en nuestro centro quedan reservadas para 
casos en los que se sospeche complicación. Los criterios 
que determinan el uso de estas exploraciones son clínicos 
principalmente. 

Finalmente, al alta, los pacientes son seguidos de forma 
simultánea por Endocrinología, Cirugía General y Dieté-
tica a la semana del alta y después a los 1, 3, 6, 12, 18 y 
24 meses. A partir del segundo año el seguimiento es anual. 
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RESULTADOS

Entre enero de 2010 y julio de 2012 se intervinieron de 
forma electiva 320 pacientes (grupo inicial) de CB: 112 
BPG (35,6 %), 95 GV (30,2 %), 76 CD (24,1 %), 28 GTP 
(8,9 %) y 4 DBP (1,3 %). Un total de 53 postoperados 
(16,6 %) realizaron al menos una visita posterior al servi-
cio de Urgencias en los primeros 30 días, constituyendo 
la muestra objeto de nuestro estudio. Sólo consultaron en 
una ocasión 49 pacientes (92,5 %), 3 (5,7 %) consulta-
ron en dos ocasiones y un enfermo (1,9 %) consultó en 
tres ocasiones. En conjunto, los 53 pacientes consultaron 
en Urgencias en 58 ocasiones (1,1 consultas/paciente). 
La tabla I resume las características demográficas de los 
pacientes incluidos en el estudio.

La figura 1 resume la distribución de consultas a Urgen-
cias según la intervención específica de CB. El análisis 
estadístico confirma que la distribución de visitas en fun-
ción de las distintas técnicas quirúrgicas no fue homogénea 
(p = 0,016); se observa que los pacientes intervenidos de 
BPG y de CD concentran el mayor volumen de consultas. 
Ambos grupos combinados (39 casos) representan el 74 % 
de todas las consultas. 

El motivo de consulta (“síntoma guía”) más frecuente 
fue dolor abdominal agudo en 29 pacientes (50 % de las 
consultas), seguido de problemas relacionados con la heri-
da quirúrgica en 13 casos (22,4 %). 

Las exploraciones complementarias realizadas en 
Urgencias se presentan en la tabla II. La distribución de 
las mismas no es homogénea en función de la cirugía rea-
lizada. Diez pacientes (17,2 %) no precisaron ninguna 
exploración complementaria. 

La distribución de diagnósticos finales queda reflejada 
en la tabla III. La mayoría de los pacientes recibieron el 
diagnóstico de dolor abdominal inespecífico (46,6 % de 
las consultas). La mayoría de los casos de dolor abdominal 

Tabla I. Características demográficas de los pacientes del estudio

Pacientes que reconsultaron Pacientes que no reconsultaron

Número de casos 53 267

Edad (años; media y rango) 46 (19-65) 46 (17-65)

Estancia hospitalaria (días; mediana y rango) 4 (3-14) 3 (2-46)

IMC (kg/m2; media y rango) 44 (35-67) 45 (35-72)

Sexo
 Hombre
 Mujer

14
39

97
170

Tipo de cirugía
 Bypass gástrico
 Gastrectomía vertical
 Cruce duodenal
 Gastroplastia tubular plicada
 Derivación biliopancreática

19
20
5
2
7

112
95
76
28
4

Morbilidad 6 22

Comorbilidades
 Hipertensión arterial
 Diabetes tipo 2
 Dislipidemia
 Síndrome de apnea del sueño

29
12
11
25

121
69
80

129

Morbilidad 6 22

Mortalidad 0 0

Fig. 1. Distribución del número de visitas por cirugía realizada (GV: 
gastrectomía vertical; DBP: derivación biliopancreática; GTP: gastroplastia 
tubular plicada; CD: cruce duodenal; BPG: bypass gástrico).
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inespecífico se debe a los movimientos intestinales altera-
dos en el contexto de las derivaciones intestinales tanto del 
BPG como del CD, que son frecuentes tras la intervención. 
Los casos de intolerancia a la ingesta se debieron todos 
ellos a pequeñas trasgresiones dietéticas sin encontrarse 
ningún caso de estenosis o de impactación alimentaria. Los 
pacientes diagnosticados de colecciones intraabdominales 
fueron tratados con drenaje percutáneo. Los problemas de 
herida quirúrgica incluyen un amalgama de diagnósticos 
siendo el más frecuente el de dolor o infección superficial 
de la herida, que tan sólo han requerido cura tópica e infor-
mación sanitaria.

Diecinueve pacientes (35,84 % de la muestra, 5,94 % 
del grupo inicial) precisaron ingreso hospitalario desde 
Urgencias. Las cirugías que precisaron ingreso con mayor 
frecuencia fueron el BPG (7 casos) y el CD (6 casos) (Fig. 
2). Cinco pacientes (9,4 %) precisaron además una rein-
tervención quirúrgica urgente, 3 por eventración incarce-
rada (enfermos intervenidos de CD), 1 por hemoperitoneo 
(intervenido de GV) y 1 por oclusión intestinal (interve-
nido de BPG). La evolución postoperatoria de estos cinco 
pacientes fue sin incidencias, pudiendo ser alta sin secuelas 
graves. En el grupo de pacientes que reingresaron sin nece-
sidad de reintervención (14 casos), la principal indicación 
fue fiebre sin causa conocida, colección intraabdominal y 
problemas graves de infección de herida quirúrgica.

Ninguno de los cinco enfermos reintervenidos había 
presentado incidencias mayores durante el ingreso ini-
cial. Los pacientes que consultaron a Urgencias habían 
tenido una estancia mediana de 4 días frente a los 3 días 
de mediana de los pacientes que no consultaron. Durante 
el ingreso previo, 6 (11,32 %) de los pacientes que recon-
sultaron en Urgencias habían presentado alguna compli-

Tabla II. Distribución de las exploraciones complementarias realizadas en Urgencias en función del tipo de intervención 
original

Analítica Radiología abdomen TC abdominal Fibrogastroscopia Tránsito digestivo

Gastrectomía vertical 3 3 3 0 1

Derivación biliopancreática 1 1 0 1 1

Gastroplastia plicada 6 6 1 1 0

Cruce duodenal 17 14 7 0 0

Bypass gástrico 17 17 5 2 1

Total (%) 44 (75,9 %) 41 (70,7 %) 16 (27,6 %) 4 (6,9 %) 3 (5,2 %)

Tabla III. Diagnósticos realizados en Urgencias

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Total (%)

Dolor abdominal inespecífico 23 3 1 27 (46,6 %)

Problemas de herida quirúrgica 10 0 0 10 (17,2 %)

Fiebre postoperatoria 4 0 0 4 (6,9 %)

Intolerancia a la ingesta 4 0 0 4 (6,9 %)

Colección intraabdominal 3 1 0 4 (6,9 %)

Dolor en cicatriz de trócar 3 0 0 3 (5,2 %)

Eventración/evisceración 3 0 0 3 (5,2 %)

Hemoperitoneo 2 0 0 2 (3,4 %)

Oclusión intestinal 1 0 0 1 (1,7 %)

Fig. 2. Destino de los pacientes tras su evaluación, diagnóstico y 
tratamiento en el Servicio de Urgencias (GV: gastrectomía vertical; DBP: 
derivación biliopancreática; GTP: gastroplastia tubular plicada; CD: cruce 
duodenal; BPG: bypass gástrico).
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cación postoperatoria frente a 22 (8,4 %) de los que no 
reconsultaron, siendo esta diferencia no significativa (p 
= 0,468). Ninguno de los 53 pacientes del estudio había 
requerido reintervención durante el primer ingreso.

El análisis univariante sólo mostró diferencias signifi-
cativas en la variable de tipo de cirugía (p = 0,0016). El 
análisis multivariante mostró que el tipo de cirugía es el 
único factor predictor de reconsulta a Urgencias. Orde-
nando los tipos de cirugía de más simple a más complejo 
(GV → GTP → BPG → DBP → CD). El Odds ratio de 
reconsulta en Urgencias oscila desde el 7,583 (IC 95 % 
2,03 a 28,3) de la GTP respecto a la GV a 8,125 (IC 95 % 
2,64 a 25) del CD.

DISCUSIÓN

En nuestro centro se intervienen de forma electiva 150 
pacientes de CB cada año, aproximadamente el 4 % del 
volumen quirúrgico total. La mediana de consultas en 
nuestro servicio de Urgencias es 254/día (92.808 consultas 
en 2013), por lo que nuestra serie (53 enfermos) supondría 
el 0,06 % de todas las visitas en Urgencias (0,7 % de las 
consultas urgentes “quirúrgicas”). En nuestro estudio, la 
tasa de consulta en Urgencias se situó en 16,6 % de los 
pacientes intervenidos de forma electiva. La tasa de com-
plicaciones registradas no varía respecto de los estándares 
de calidad registrados por sociedades científicas interna-
cionales de cirugía de la obesidad (6,7).

Este trabajo presenta una de las primeras series de nues-
tro país sobre las urgencias tras CB. La tasa de visita a 
Urgencias es relativamente baja para lo complejo de la 
patología y los pacientes que se están tratando. La mayo-
ría de los pacientes se diagnostican o de dolor abdominal 
inespecífico o de problemas con las heridas quirúrgicas, 
ambas complicaciones menores o secuelas esperables de 
la intervención realizada. Sólo 5 pacientes fueron diag-
nosticados de complicaciones mayores que requirieron de 
reintervención urgente, y en todos ellos la evolución fue 
sin incidencias. Finalmente otros 14 pacientes requirieron 
reingreso hospitalario bien para observación bien para tra-
tamiento específico. El análisis univariado y multivariado 
concluyen que el tipo de cirugía es el único factor que 
puede predecir la reconsulta en Urgencias.

En nuestro entorno hay otros 3 hospitales con volumen 
importante de CB (más de 50-100 pacientes/año). Ninguno 
de ellos ha publicado ni presentado resultados sobre las 
consultas a Urgencias de estos pacientes. En la literatu-
ra, los trabajos de Saunders (8,9) y Nguyen (6) muestran 
resultados similares en cuanto a los motivos de reconsulta, 
patologías observadas y complicaciones diagnosticadas. 
La principal diferencia respecto a nuestro trabajo estriba 
en que se trata de centros privados norteamericanos, y que 
el tipo de cirugías descritas varía respecto a las nuestras. 
A pesar que no se contemplan el CD ni la GTP, en estos 
trabajos sí que orientan a que las cirugías más complejas 

son las que más complicaciones pueden presentar y, por 
ende, más visitas a Urgencias potencialmente.

El espectro de complicaciones postoperatorias de CB 
que podemos encontrar en los servicios de Urgencias resul-
ta muy amplio: episodios de hemorragia aguda o subaguda; 
procesos sépticos por fístulas de aparición tardía; cuadros 
oclusivos secundarios a hernias internas o eventración de 
trócares, etc. (2,6,8,9). Otro tipo de consultas son las rela-
cionadas con trastornos de la tolerancia oral que, a priori, 
cabe esperar que resulten cada vez más frecuentes debido 
al aumento de técnicas quirúrgicas restrictivas (gastrecto-
mía vertical). Resulta crucial que los médicos de Urgencias 
conozcan la anatomía y la fisiopatología básicas de estos 
procedimientos. El desconocimiento de estas patologías 
puede implicar un diagnóstico tardío y una evolución des-
favorable (incluso fatal) en estos pacientes (10).

El dolor abdominal agudo y los problemas relacionados 
con la herida quirúrgica constituyeron los principales moti-
vos de consulta. La distribución de visitas en Urgencias no 
resultó homogénea entre las distintas técnicas quirúrgicas 
(p = 0,016). Los pacientes intervenidos de cruce duode-
nal y bypass gástrico constituyen el grupo mayoritario de 
consultas postoperatorias tras CB. La mayor complejidad 
técnica de ambos procedimientos respecto a los otros pro-
cedimientos hace predisponer a estos pacientes como los 
mayores candidatos a consultar. Por otro lado, ambas téc-
nicas se indican a pacientes más complejos, ya sea por 
mayor sobrepeso o por mayores enfermedades asociadas. 

Respecto a las exploraciones complementarias rea-
lizadas en Urgencias, cabe destacar que a casi todos los 
pacientes se les practicó una analítica general (75,9 %) y 
una radiografía simple de abdomen (70,7 %). Con ambas 
pruebas se consiguió el despistaje inicial de las complica-
ciones más graves. La tomografía (TC) abdominal (rea-
lizada en un 27,6 % de las consultas) se reservó para los 
pacientes con técnicas quirúrgicas complejas –como el 
cruce duodenal– o para el despistaje de complicaciones 
oclusivas, como la hernia interna o la eventración incar-
cerada de trócares (11).

La fibrogastroscopia y el tránsito digestivo son dos 
de las exploraciones complementarias menos utilizadas. 
Ambos dos procedimientos son muy útiles en los pacientes 
de CB, pero su disponibilidad en los Servicios de Urgen-
cias no siempre es universal. En ambos casos su indicación 
debe estar justificada y orientada al diagnóstico de compli-
caciones muy concretas y generalmente relacionadas con 
procesos oclusivos altos. 

Las exploraciones complementarias en los pacientes 
intervenidos de CB deberían ir orientadas bien por el tipo 
de cirugía, o bien por el síntoma guía. La revisión de la 
American Society for Metabolic and Bariatric Surgery 
(ASMBS) sobre el manejo de pacientes de CB en Urgen-
cias orienta el proceso diagnóstico según el síntoma guía. 
Este perfil de estudio acota mejor y más rápido las posibles 
complicaciones de estos pacientes. En la serie, el empleo 
de pruebas complementarias en Urgencias refleja con 
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bastante fidelidad las recomendaciones de organizaciones 
médicas de referencia como la ASMBS (3,12).

Los pacientes de CB tienen aspectos que los hacen 
diferentes del resto de la población. Aparte de técnicas 
quirúrgicas novedosas y en algunos casos experimentales, 
la obesidad mórbida implica alteraciones fisiopatológicas. 
Los pacientes obesos mórbidos tienen escasa reserva fun-
cional, que obliga a un diagnóstico rápido y dirigido, así 
como a tratamiento agresivo y precoz de las complica-
ciones. Por otro lado, sus características antropométicas 
dificultan las exploraciones, tanto físicas como de com-
plementarias. Los importantes panículos adiposos pueden 
dificultar la valoración de peritonismo, la toma de cons-
tates o la cateterización de vías periféricas y/o centrales. 
Además, el equipamiento diagnóstico de muchos centros 
tiene limitaciones de peso y volumen que contraindican su 
uso en algunos de estos pacientes. Todas estas característi-
cas recomiendan que la evaluación y tratamiento de estos 
pacientes se realice en centros de referencia.

La mayor parte de pacientes (46,6 %) recibió el diag-
nóstico de dolor abdominal inespecífico, seguido de pro-
blemas de la herida quirúrgica (17,2 %). Cabe destacar que 
todas las complicaciones observadas en el periodo posto-
peratorio han sido relacionadas con el propio proceso qui-
rúrgico (no se han registrado consultas o diagnósticos de 
complicaciones médicas). Desde Urgencias, el 32,1 % de 
los pacientes que consultaron precisaron reingreso hospi-
talario (5,3 % del grupo inicial de intervenciones electivas 
por CB). Sólo 5 pacientes (9,4 % de la muestra) precisaron 
reintervención quirúrgica urgente (1,6 % de todo el grupo 
inicial), con evolución satisfactoria en todos los casos. 

El abordaje multidisciplinar (13) del proceso de la CB 
en nuestro centro hace que los pacientes lleguen a quiró-
fano optimizados de su patología médica subyacente, lo 
que puede justificar las escasas o nulas complicaciones 
médicas observadas. Estos resultados también son conse-
cuencia de un significativo trabajo de Enfermería (14) en 
educación sanitaria y prevención de complicaciones duran-
te la estancia hospitalaria. Por otro lado, el hecho de que 
las consultas principales sean de patologías menores, se 
orienta a mejorar ciertos aspectos de la educación sanitaria. 

Este trabajo presenta la principal limitación de que se 
trata de un estudio observacional y unicéntrico. De todos 
modos, al ser centro de referencia de un área no muy exten-
sa y con criterios de terciarismo y derivación bien defi-
nidos, se estima que la fiabilidad de las determinaciones 
expuestas es alta. Por otro lado, nuestro centro consigue 
una tasa de seguimiento global del 75 % de los pacientes 
intervenidos de CB a los 5 años.

Podemos concluir diciendo que las consultas a Urgen-
cias de pacientes postoperados de CB tienen una tasa de 

frecuencia inferior a la esperada por una patología com-
pleja. Las consultas mayoritarias de complicaciones leves 
o menores orientan que el trabajo protocolizado durante el 
ingreso hace descartar las complicaciones mayores antes 
del alta. Este trabajo permite reducir a la mínima expre-
sión las complicaciones mayores diagnosticadas después 
del alta hospitalaria, pero debería en la prevención de las 
complicaciones menores.
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