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RESUMEN

Introducción: la dificultad de acceso al estómago excluido 
tras el bypass gástrico (BG) y el empeoramiento del reflujo 
gastroesofágico tras la gastrectomía vertical (GV) justifican la 
fibrogastroscopia (FGS) preoperatoria. Se analiza la influencia de 
los hallazgos de FGS en la actitud terapéutica.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo de hallazgos de 
FGS previa a cirugía bariátrica desde 04/06 a 12/12. Influencia 
del resultado FGS en la selección de la técnica quirúrgica y en 
el tratamiento médico o endoscópico; y su relación con la fístula 
gástrica mediante regresión multivariada (factores de confusión: 
edad, índice de masa corporal, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, tratamiento antiagregante, técnica quirúrgica (bypass 
gástrico o gastrectomía vertical). 

Resultados: se incluyen 331 pacientes: 32,6% biopsia de 
lesión gástrica; 27% gastritis. 18,1% de hernia de hiato; 3% 
metaplasia, 0,6% Barret, 2,1% esofagitis, 0,3% displasia, 0,3 anillo 
de Schalzsky, 1,5% de cardias incompetente, 2,4% de duodenitis, 
0,3% erosiones gástricas, 0,6% xantoma gástrico, 1,8%, pólipos 
gástricos, 1,6%, úlcera duodenal, 0,6% gastritis papuloerosiva, 
0,6% papiloma esofágico, 0,3% tumor submucoso. Helicobacter 
pylori+ 30,2% (triple terapia añadida en todos). Variación de 
técnica quirúrgica o tratamiento endoscópico debido a FGS 
22,2%. Las lesiones gástricas no influyeron en el desarrollo de 
fístula gástrica. Factores pronósticos independientes de fístula: GV 
(7,9% vs. 2,7%; p = 0,02; OR: 1,38 IC95: 1,01-1,87) y el índice 
de masa corporal (IMC) > 50 kg/m2 (6,7% vs. 2,2%; p = 0,04; 
OR: 3,7 IC95: 1,12-12,4).

Conclusiones: el diagnóstico de patología esofagogástrica 
mediante FGS preoperatoria motivó variaciones en la actitud 
terapéutica del 52% de los procedimientos, por lo que consideramos 
imprescindible incluir la FGS en el preoperatorio de la cirugía 
bariátrica. 

Palabras clave: Fibrogastroscopia. Preoperatorio. Obesidad. 
Cirugía. Bariátrica.

INTRODUCCIÓN

Los obesos mórbidos tienen mayor riesgo de padecer 
patologías gastrointestinales (1,2). La dificultad de acce-
so al remanente gástrico excluido tras el bypass gástrico 
(BG) refuerza la necesidad de descartar la existencia de 
patologías gástricas en el estudio preoperatorio que pudie-
ran degenerar en lesiones malignas en el futuro (3-6). La 
identificación mediante FGS de pólipos, nódulos o lesiones 
submucosas gástricas o esofágicas permite su resección 
endoscópica o al menos la realización de biopsia para 
diagnóstico anatomopatológico. Dependiendo del resul-
tado de dicha biopsia y de si se ha realizado o no una 
exéresis completa de la lesión puede ser necesario reali-
zar una exéresis quirúrgica de la zona afectada de forma 
simultánea a la técnica de cirugía bariátrica (CB) o adaptar 
dicha técnica con el fin de extirpar la lesión (7,8). Por otra 
parte, algunos síntomas digestivos, como el reflujo gas-
troesofágico (RGE) pueden empeorar tras la gastrectomía 
vertical (GV) o la banda gástrica (LBGA) por lo que es 
conveniente conocer su existencia antes de decidir la téc-
nica quirúrgica a realizar (9). La presencia de Helicobacter 
pylori (HP) en el estómago a seccionar, puede ser también 
relevante dada la influencia de esta bacteria en el desarro-
llo de lesiones gástricas premalignas y ulcerosas; puede 
ser especialmente peligroso si queda activa dentro de un 
remanente gástrico excluido que no podrá ser explorado 
con facilidad, además de aumentar el riesgo de úlceras de 
anastomosis (10). Sin embargo, todavía no existe consen-
so respecto a la necesidad de incluir la FGS en el estudio 
preoperatorio de la CB. Varias publicaciones demuestran 
elevados porcentajes de hallazgos patológicos en la FGS 
previa a CB (11); sin embargo, las guías clínicas todavía 
no recogen una recomendación firme (6,8,12). Algunos 
autores recomiendan la realización de la FGS a todos los 
pacientes sin excepción (13-15), otros la recomiendan sólo 
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en el caso de pacientes con sospecha de lesión gástrica o 
que vayan a ser sometidos a una técnica que suponga la 
exclusión de parte del estómago (16), mientras que un ter-
cer grupo de autores recomiendan la realización de la FGS 
únicamente a los pacientes que presenten sintomatología 
o clínica sospechosa de lesión gástrica (dispepsia, pirosis, 
dolor epigástrico...) (17,18). 

El objeto de la FGS preoperatoria sería diagnosticar y/o 
tratar lesiones que potencialmente podrían afectar al tipo 
de cirugía planificada; causar complicaciones en el posto-
peratorio inmediato o provocar síntomas intolerables tras 
la CB. El objetivo del presente estudio es valorar la pre-
valencia de lesiones esófagogástricas en el paciente can-
didato a CB, la influencia de dichas lesiones en el manejo 
terapéutico del paciente obeso mórbido y el valor de los 
resultados de la FGS en el algoritmo para la selección de 
la técnica quirúrgica. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realiza una revisión retrospectiva de una base de datos reco-
gida prospectivamente de pacientes remitidos de forma consecutiva 
para CB en el Complejo Hospitalario universitario de Pontevedra 
(CHoP). Se realizó FGS preoperatoria a todos los pacientes. En los 
pacientes en los que fue posible, las lesiones se extirparon endos-
cópicamente, en los pacientes en los que se encontró patología 
esofagogástrica macroscópica se realizó biopsia. En todos los casos 
se determinó la presencia de HP mediante test de ureasa. El BG fue 
la técnica de elección en la mayoría de los casos. Se ofreció GV 
cuando el paciente presentaba iMC por debajo de 45 o mayor de 55 
con comorbilidades severas. A los pacientes con iMC > 50 se les 
ofreció el balón intragástrico (BiG) para pérdida de peso preopera-
toria durante 6 meses. En todos los casos la selección de la técnica 
se realizó de forma consensuada con el paciente tras exponerle los 
pros y contras de cada opción terapéutica. La existencia de lesiones 
esofágicas o gástricas en la endoscopia fue valorada antes de deci-
dir la técnica definitiva, cuando fue necesario se extirpó quirúrgi-
camente la zona gástrica afectada por la lesión diagnosticada en la 
FGS. En la base de datos se registraron los cambios de la técnica 
quirúrgica o en el tratamiento farmacológico debidos a los hallaz-
gos de la FGS. otras variables registradas fueron: edad, sexo, iMC, 
comorbilidades previas –hipertensión arterial (HTA), síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (SAoS), diabetes mellitus (DM)…–, 

estancia postoperatoria, complicaciones mayores postoperatorias 
(neumonía, fístula gástrica, fístula yeyunal, hemorragia digestiva, 
hemoperitoneo, atelectasia, estenosis, absceso intraabdominal) y 
mortalidad (Tabla i). 

Se realiza un análisis descriptivo de las variables recogidas de 
forma prospectiva en la base de datos y se evalúan las lesiones eso-
fagogástricas encontradas en la FGS preoperatoria y los cambios en 
la estrategia terapéutica que conllevaron.

Como análisis secundario, mediante regresión logística multiva-
riada, se determina la posible relación de las lesiones gástricas con 
la fístula gástrica postoperatoria, definida como la fuga de material 
gastrointestinal a través de las suturas mecánicas o manuales que se 
utilizan para la confección del remanente, y evidenciándola por la 
extravasación de contraste en un estudio radiológico y/o la identi-
ficación de fuga de azul de metileno o material gastrointestinal en 
la reexploración. Se incluyen como posibles factores de confusión 
edad, sexo, iMC, técnica quirúrgica, comorbilidades, tratamiento 
antiagregante, tabaquismo, HP+ y portador previo de BiB. 

El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS 20.0.

RESULTADOS (Tabla II)

Descriptivo

Se incluyen 331 pacientes a los que se realiza CB en 
el CHoP entre abril de 2006 y diciembre de 2012. un 
82% de los pacientes eran mujeres, con una edad media 
de 39,9 años (rango 18-63). un 32% de los pacientes eran 
superobesos; siendo el iMC medio de toda la serie 47,5 
(rango 35-71). En cuanto a las comorbilidades asociadas, 
un 40,8% eran hipertensos, un 14,8% eran diabéticos y un 
3,6% estaban diagnosticados de SAoS. un 4,9% de los 
pacientes tomaba tratamiento antiagregante.

Resultados FGS preoperatoria

Se realizó FGS preoperatoria en los 331 pacientes. 
En 108 (32,6%) pacientes se realizó biopsia de lesiones 
macroscópicas. un 18,1% tenían hernia de hiato. un 27% 
de pacientes fueron diagnosticados de gastritis en la biop-
sia. otras lesiones diagnosticadas de menor frecuencia 
fueron: 3% metaplasia, 0,6% Barrett, 2,1% esofagitis, 

Tabla I. Características demográficas, comorbilidades y técnica quirúrgica

Características demográficas (n = 331) Comorbilidades asociadas (%) Técnica quirúrgica (%)

Edad (media, DS, rango) 39,9 (18-63) HTA 40,8 Bypass gástrico 79

Sexo (%)
H: 82
V: 18

DM2 14,8 Gastrectomía vertical 19

Peso (kg) (media, DS, rango) 126,75 (83-227) Asma 7 Otras 2

IMC (media, DS, rango) 47,5 (35-71) Dislipemia 3,9

Fumadores (%) 4,2 SAOS 3,9
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0,3% displasia, 0,3 anillo de Schatzky, 1,5% de cardias 
incompetente, 2,4% de duodenitis, 0,3% erosiones gástri-
cas, 0,6% xantoma gástrico, 1,8%, pólipos gástricos, 1,6%, 
úlcera duodenal, 0,6% gastritis papuloerosiva, 0,6% papi-
loma esofágico y 0,3% tumor submucoso. En los casos de 
xantomas, papilomas y pólipos se realizó resección endos-
cópica (supone un 4,2% del total de los pacientes).

El HP fue positivo en un 30% de los pacientes, todos 
ellos recibieron triple terapia para su erradicación (clari-
tromicina 500 mg/12 h v.o. + amoxicilina 1 g/12 h v.o. 
durante 1 semana y omeprazol 20 mg/12 h v.o. durante 
1 mes). un mes después de terminar el tratamiento se reali-
zó determinación de Ag de HP en heces siendo el test posi-
tivo en 4,2%, administrándose en esos casos una segunda 
línea de tratamiento con levofloxacino 500 mg/12 h v.o. 
+ amoxicilina 1 g/12 h v.o. + omeprazol 20 mg/12 h v.o. 
durante 14 días. Se repitió el test de Ag de HP en heces y 
fue negativo en todos los casos.

Cincuenta y tres pacientes (16%) aceptaron la coloca-
ción de BiG para la pérdida de peso preoperatorio. un 96% 
lo mantuvieron durante 6 meses y en 2 casos se tuvo que 
retirar antes por intolerancia. 

Se realizaron 260 bypass gástricos (79%), 63 gastrecto-
mías verticales (19%) y otras técnicas en 2,1% de pacientes. 

La mortalidad postoperatoria fue del 0%. un 9% de 
pacientes presentaron alguna complicación en el posto-
peratorio (en algún caso más de una). Las complicaciones 
fueron: 1 absceso intraabdominal, 3 hemorragias digesti-
vas altas, 2 hemoperitoneos, 10 fístulas gástricas y 2 fístu-
las de pie de asa, 2 neumonías y 15 atelectasias. 

La estancia mediana fue de 5 días (media 6,9 ± 9,3).

Influencia de los resultados de la gastroscopia  
en la actitud terapéutica

En un 22,6% de los pacientes se realizó una variación en 
la actitud quirúrgica/terapéutica debida a los resultados de la 

FGS; en un 4,2%, resección endoscópica de lesiones poten-
cialmente premalignas (pólipos esofágicos y gástricos, papi-
lomas, xantomas). En un 3,3%, cambio del tipo de técnica 
quirúrgica para resecar lesiones, realizando BPG asociando 
gastrectomía o GV. En un 15,1%, cambio de técnica quirúrgica 
por reflujo gastroesofágico, realizando BPG en lugar de GV. 

En un 30% de los pacientes se añadió un tratamiento 
farmacológico (tratamiento para erradicar el HP). 

En global la determinación de lesiones esofagogástricas 
en el estudio preoperatorio motivó variaciones en la actitud 
terapéutica del 52,6% de los procedimientos. 

En un 4,2% de paciente se retrasó la intervención qui-
rúrgica dos meses para completar la segunda línea de tra-
tamiento del HP y comprobar su erradicación.

Influencia de las lesiones gástricas como factor 
pronóstico de fístula postoperatoria

Las lesiones esofagogástricas (gastritis, esofagitis, hernia 
de hiato) no mostraron relación estadísticamente significa-
tiva con la fístula postoperatoria en el estudio multivariado 
incluyendo como posibles factores de confusión la edad, el 
sexo, el iMC, comorbilidad (DM, HTA, dislipemia, SAoS, 
tabaquismo), tratamiento antiagregante, el tipo de técnica 
quirúrgica o haber sido portador de un balón gástrico. 

Los únicos factores independientes que mostraron rela-
ción estadísticamente significativa con la fístula postopera-
toria fueron el tipo de cirugía, siendo más frecuente en la 
gastrectomía vertical (p = 0,02; oR: 1,38 iC95: 1,01-1,87), 
y la superobesidad (iMC > 50 kg/m2) (p = 0,04; oR: 3,7 
iC95: 1,12-12,4).

DISCUSIÓN

La selección de la técnica quirúrgica más adecuada para 
cada obeso mórbido en centros con amplia experiencia suele 
variar dependiendo de las características demográficas del 
paciente, sus hábitos alimentarios o sus preferencias; sin 
embargo, hay pocos datos referentes a la influencia que tie-
ne la FGS preoperatoria en la decisión. En nuestro estudio, 
la realización de una FGS preoperatoria a los 331 pacientes 
candidatos a cirugía bariátrica modificó en alguna medida 
el tratamiento médico de los pacientes en un 30%, e influyó 
en la selección de la técnica quirúrgica en un 22,6%. Este 
elevado porcentaje justifica, en nuestra opinión, la realización 
sistemática de una FGS a todos los candidatos a la cirugía 
bariátrica, incluso a los que no presentan síntomas digesti-
vos; esta opinión la comparten algunos autores y se recoge 
en diversas guías clínicas, pero no existe todavía consenso 
sobre su inclusión en el estudio preoperatorio de la cirugía 
bariátrica (2,12,19). Los detractores de la FGS sistemática 
afirman que supone un coste añadido y que es una técnica 
invasiva que causa disconfort al paciente, e incluso puede 
existir riesgo de broncoaspiración; sin embargo, no existen 

Tabla II. Resultados

Variable Fístula % p OR (IC95)

IMC > 50 6,7 vs. 2,2 0,047 3,688 (1,089-12,494)

GV vs. BP 7,9 vs. 2,7 0,02 1,38 (1,01-1,87)

Lesiones gástricas 3,4 vs. 3,9 0,264 ns

Sexo varón 4,0 vs. 3,8 0,95 ns

HTA 3,0 vs. 4,1 0,593 ns

Diabetes 3,7 vs. 3,6 0,973 ns

Helicobacter pylori+ 4,1 vs. 3,5 0,807 ns

Antiagregantes 6,2 vs. 3,5 0,459 ns

SAOS 0,0 vs. 3,8 0,494 ns

Portador de balón 
intragástrico

7,5 vs. 2,9 0,077 3,50 (0,972-13,221)
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estudios con suficiente evidencia científica que soporten la 
no realización de la FGS y la mayoría de las guías se basan 
en recomendaciones con un nivel de evidencia 2 o 3, como 
en el caso de la EAES (European Association of Endoscopic 
Surgery) que recomienda con un nivel C la realización de un 
estudio baritado o FGS en los candidatos a cirugía bariátrica 
(19). La detección de HP, por otra parte, también es un tema 
de controversia en la actualidad; algunas guías incluso le dan 
más importancia que la propia FGS, como es el caso de la 
guía europea interdisciplinar para la cirugía de la obesidad 
mórbida severa, que recomienda la detección de H. pylori 
sistemática pero no considera necesaria la FGS sistemática 
(20). En nuestra serie se detectaron un 30% de casos de HP+ 
y se erradicó en todos los casos siendo necesario un único 
ciclo de tratamiento en el 94% de los casos, lo que nos indica 
que en nuestra área la tasa de resistencias es baja. Esta preva-
lencia resulta algo menor que la estimada de HP en nuestro 
país situada en torno a un 40% siendo variable dependiendo 
de la región estudiada (21). una posible explicación para las 
diferencias en la prevalencia podría ser la prueba diagnóstica 
empleada. La detección del HP en nuestro estudio se realizó 
mediante test de ureasa y biopsia gástrica y desconocemos si 
pudiera existir una variación en la prevalencia diagnosticada 
si se hubiese utilizado otra técnica diagnóstica como la detec-
ción del antígeno de HP en heces. 

La erradicación del HP parece más importante en el caso de 
dejar el estómago excluido como sucede en el bypass gástrico. 

En nuestra serie, con un 79% de bypass gástrico, la 
detección y erradicación del HP se consideró impres-
cindible desde el inicio del estudio; más aún cuando los 
hallazgos endoscópicos como la hernia de hiato o el reflujo 
nos hicieron cambiar la técnica y un 15,1% de pacientes 
a los que se indicó inicialmente una GV, que finalmente 
fueron sometidos a un bypass gástrico. La Sociedad Ame-
ricana de Cirujanos Gastrointestinales y Laparoscopia 
(SAGES) recomienda en su guía clínica realizar FGS sólo 
a los pacientes sintomáticos y tratar a los pacientes con 
HP positivo; sin embargo, no especifica que sea necesario 
determinar el HP en todos los pacientes (22). En nuestra 
opinión, un elevado número de pacientes quedarían sin 
diagnosticar ya que casi la mitad de nuestros pacientes no 
referían síntomas digestivos y, siguiendo esta indicación 
no se les hubiera hecho la FGS ni la detección de HP; por 
otra parte, el hallazgo de patología en la FGS no siempre 
coincidió en pacientes con síntomas; esto mismo ha sido 
reportado por otros autores que mostraban que los pacien-
tes asintomáticos tenían el mismo porcentaje de lesiones 
gástricas que los sintomáticos (8,23). 

Por otra parte, consideramos que cada centro debe tener 
en cuenta las características demográficas de la población 
que atiende y la prevalencia de HP en su zona, así como la 
tasa de cepas resistentes. 

Respecto a las lesiones gástricas detectadas en las FGS 
existen diversos estudios que demuestran porcentajes muy 
variables de lesiones detectadas en pacientes obesos mór-
bidos oscilando entre el 5 y el 90% de los pacientes estu-

diados (2,18,24). Destaca el caso de la serie de Verset (14)
en la que se modificó la actitud terapéutica en un 42% de 
pacientes debido a los hallazgos encontrados en la FGS 
preoperatoria; un 63% de los pacientes presentaba hernia 
hiatal o incompetencia de cardias siendo un 70% asintomá-
ticos; un 31% presentaban esofagitis (50% asintomáticos); 
gastritis en 17%, úlcera gástrica en 15% (70% asintomá-
ticos); y úlcera duodenal 5%, siendo todos asintomáticos.

otros autores modificaron la actitud terapéutica en un 
porcentaje menor (4,9% reportado por Schirmer y cols.) 
pero consideran la FGS como una buena herramienta para 
el estudio del candidato a cirugía bariátrica tanto en el 
preoperatorio como en el postoperatorio o en el seguimien-
to (15,25). En general las lesiones más frecuentes descritas 
son la hernia hiatal (20-40%), la gastritis (20-30%) y la 
esofagitis (1-15%) (7,18,26,27). 

La FGS también es de gran importancia en el diagnóstico 
preoperatorio de reflujo gastroesofágico para la selección de 
la técnica y definir realmente cuáles son los pacientes que 
presentan esta patología (28), ya que la decisión de la técnica 
quirúrgica ha variado en los últimos años en función de la pre-
sencia o no de reflujo. La prevalencia del reflujo en la pobla-
ción de obesos mórbidos es variable y oscila entre 50-70% de 
pacientes (11). La prevalencia de hernia de hiato también es 
variable y se han publicado cifras que oscilan entre el 10-40% 
en los candidatos a cirugía bariátrica (11,26). Cuando se des-
cribió la técnica de GV por Gagner en el año 2002 (29) no se 
consideraba el reflujo como una contraindicación para este 
tipo de técnica; sin embargo, publicaciones posteriores resal-
taron una incidencia llamativa de reflujo gastroesofágico en 
el seguimiento de los pacientes sometidos a esta técnica, así 
como mostraron un empeoramiento de los síntomas de reflujo 
en pacientes que presentaban reflujo previamente (26,30-32), 
por lo que a partir del año 2009 se inicia una tendencia de 
opinión en la que el reflujo esofágico se consideraba una con-
traindicación para la realización de una GV, al igual que en 
el caso de la BGA. En nuestro Centro se habían realizado 10 
GV en pacientes con hernia de hiato o reflujo gastroesofágico 
hasta esa fecha; 4 de estos 10 pacientes desarrollaron sínto-
mas severos de reflujo durante el seguimiento; uno de ellos 
pudo ser controlado con fármacos pero en tres casos resultaba 
invalidante a pesar del tratamiento y se decidió convertirlos 
a bypass gástrico obteniendo una remisión completa de la 
sintomatología posteriormente. A partir del año 2009 se evitó 
la realización de GV en los pacientes con síntomas de reflujo 
preoperatorio o con hernia de hiato de moderado-gran tamaño 
en la FGS preoperatoria y en todos esos casos se realizó un 
bypass gástrico (53 pacientes). En ninguno de los pacientes 
con reflujo preoperatorio o hernia de hiato que fueron someti-
dos a bypass gástrico se evidenciaron síntomas de reflujo en el 
seguimiento. Por este motivo, nuestra actitud en la actualidad 
sigue siendo la contraindicación de la GV en los pacientes con 
reflujo o hernia de hiato. Sin embargo, los resultados de otros 
grupos publicados en años recientes son contradictorios. En 
una revisión de la literatura publicada en 2011 por Chiau y 
cols. (33), se recogen publicaciones con resultados muy diver-
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sos, así como en múltiples trabajos científicos, pero ninguna 
de ellas proporciona una evidencia científica suficiente para 
establecer una recomendación clara (9,34-35). 

CONCLUSIÓN

La realización de la fibrogastroscopia preoperatoria diag-
nosticó lesiones esofagogástricas macroscópicas en un 32,6% 
de pacientes, en 18,1% se diagnosticó enfermedad por reflujo 
o hernia de hiato y en un 30% se evidenció la presencia de 
HP. Los hallazgos endoscópicos motivaron cambios en la 
actitud terapéutica en un 52,6% de procedimientos, dado que 
en 22,6% se cambió la indicación de la técnica quirúrgica o 
se realizó resección endoscópica de lesiones y en un 30% fue 
necesario administrar un tratamiento farmacológico previo a 
la cirugía y comprobar su efectividad. 

En nuestro estudio la fibrogastroscopia ha sido esen-
cial en el algoritmo terapéutico de los candidatos a ciru-
gía bariátrica del área de Pontevedra Salnés por lo que 
consideramos imprescindible su inclusión sistemática en 
el protocolo de estudio preoperatorio de los candidatos a 
cirugía bariátrica.
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