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Resumen

Objetivos: Analizar la repercusión de la cirugía bariá-
trica sobre los valores de antropometría absoluta y rela-
tiva, parámetros bioquímicos y niveles vitamínicos tras
un año de seguimiento y estudiar la posible influencia
del sexo, la longitud del canal común y el grado de estea-
torrea en estos pacientes.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente
40 pacientes (28 mujeres y 12 varones) de edad media de
38 ± 12 años (18-62) a los que se les practicó derivación
biliopancreática según técnica de Scopinaro dejando 70-
120 cm de canal común y seguidos durante el año poste-
rior a la realización de esta cirugía.

Se procedió a control de parámetros antropométricos:
índice de masa corporal (IMC), cincunferencia cintura
cadera (CC); parámetros bioquímicos: glucosa, ácido
úrico, lípidos plasmáticos, proteínas de vida media corta,
transaminasas y hemograma; niveles de vitaminas A, E,
D, B
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, C y ácido fólico y el grado de esteatorrea, que se

realizaron antes y un año después de la cirugía.
Resultados: Se logró una pérdida de peso del 29,7% ±

2,9 sin diferencia entre ambos sexos. En cuanto a los pará-
metros bioquímicos se constató una reducción estadística-
mente significativa en las cifras de colesterol total, triglicé-
ridos, ácido úrico y transaminasas (p < 0,005). Asimismo,
se logró la corrección de las alteraciones del metabolismo
hidrocarbonato en todos los pacientes. Todos los pacientes
presentaron esteatorrea, lo que se correlacionó con déficit
de vitamina D (p < 0,005) y A (p = 0,07). También se obje-
tivaron descenso en los niveles zinc, magnesio y fósforo.

Conclusiones: Con nuestra técnica la pérdida porcen-
tual esperada de peso al año es de un 30% sin influencia
del sexo ni la edad, lo que se acompaña de una mejoría
metabólica significativa. La longitud del canal común in-
fluye en la esteatorrea y la pérdida absoluta de peso, con-
dicionando un importante descenso de los niveles de zinc
plasmáticos. El porcentaje de pacientes que presentan ni-
veles deficitarios de vitaminas liposolubles es muy eleva-
do, sugiriendo la necesidad de tratamiento suplementario
desde el inicio. Esta precaución debería ser mayor en los
pacientes que presentan un mayor grado de esteatorrea.

(Nutr Hosp 2003, 18:189-193)
Palabras clave: Cirugía bariátrica. Déficit vitamínico.

Hipozincquemia. Scopinaro complicaciones. Valoración
antropométrica.

NUTRITIONAL EFFECT OF BARIATRIC
SURGERY WITH SCOPINARO OPERATION:

ANALYSIS OF 40 CASES

Abstract

Objectives: To analyze the influence of bariatric sur-
gery over nutritional status in patients with morbid obe-
sity after 1 year of following. To know the influence of
specific factors as age, sex and common channel´s
length.

Design: Retrospective study from 1998-2001.
Subject: All patients suffering from morbid obesity

that had been operated during this period of time, 40
subjects: 28 women and 12 men with a mean age of 38 ±
12 years old. Were studied.

Methods: We analyzed the variations of weight and
other anthropometric measures, biochemical parame-
ters and the micronutrient (vitamins A, D, E, B

12
, folate,

C, zinc, Calcium, Magnesium) status during 1 year of fo-
llowing after surgery.

Results: Percentage weight loss was 29.7 ± 2.9% wit-
hout sex differences. A significant (p < 0.005) descent of
serum cholesterol, triglycerides, and uric acid level as
well as liver function markers was observed. All the hy-
perglycemic disturbances were reverted. 97% and 48%
of the patients developped hypovitaminosis A and D res-
pectively, that was correlated to steatorrhea. Vitamin E
deficiency was found in 72% of the patients, and zinc de-
ficiency in 68%

Conclusions: Our expected weight loss 1 year after
bariatric surgery is 30%, irrespective of sex and age.
This loss is accompanied by a significant improvement
in metabolic parameters, but the high prevalence of mi-
cronutrients deficiency that was found makes an early
supplementation and close follow-in of these patients
very advisable.

(Nutr Hosp 2003, 18:189-193)

Keywords: Bariatric surgery. Vitamin deficiency. Hipo-
zincemia. Scopinaro complications. Antropometric evalua-
tion.
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Introducción

La obesidad es la enfermedad metabólica más fre-
cuente en el mundo occidental, afectando al 10-25% de
la población en los países industrializados1 y al 14,5% de
la población española2. Debido a la mayor morbi-morta-
lidad existente en pacientes obesos su tratamiento se ha
convertido en un importante problema de salud pública. 

Sólo el 10% de los pacientes con obesidad mórbida
(IMC > 40 kg/m2) responden suficientemente al trata-
miento médico, por lo que las técnicas quirúrgicas son
empleadas cada vez con mayor frecuencia en este tipo de
pacientes y también en aquellos con obesidad grado II
(IMC > 35/kg/m2) con comorbilidades asociadas3.

En el tratamiento quirúrgico de la obesidad se han
empleado distintos tipos de técnicas. Las restrictivas
intentan lograr una saciedad precoz mediante la re-
ducción de la cámara gástrica, las malaabsortivas dis-
torsionan la anatomía intestinal para reducir la super-
ficie absortiva y las mixtas asocian características de
ambas. Estas últimas son las más empleadas en la ac-
tualidad, principalmente la técnica de Scopinaro4, 5,
que consiste en realizar una reducción gástrica asocia-
da a una derivación biliopancreática donde se divide
el intestino delgado en dos ramas, una entérica que
transporta el alimento y una biliopancreática que
transporta las secreciones. Ambas confluyen en un ca-
nal común a unos 50 cm de la válvula íleo-cecal, don-
de tiene lugar la digestión y absorción de alimentos.

Con esta técnica se consiguen excelentes resulta-
dos, con reducciones del exceso de peso inicial de
hasta el 75% en algunas series5. Sin embargo hay que
vigilar la aparición de efectos adversos, secundarios a
la alteración del proceso digestivo.

La anemia tiene una incidencia global del 35%4 y
suele deberse a ferropenia secundaria a sangrado cró-
nico, en ocasiones es megaloblástica por déficit de
ácido fólico y más raramente por déficit de B
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. La su-

plementación periódica con el factor deficitario redu-
ce la incidencia a menos del 5%.

Se ha descrito con frecuencia el desarrollo de des-
nutrición proteica6, principalmente durante el primer
año tras la realización de la cirugía. Cuando persiste
tras este primer año, se debe a una excesiva eficacia
de la técnica malaabsortiva y puede ser necesario re-
vertir el procedimiento7. También son frecuentes los
déficit vitamínicos, principalmente de vitaminas lipo-
solubles en las técnicas malaabsortivas y las deficien-
cias de algunos minerales y oligoelementos. La de-
ficiencia de zinc es frecuente en este tipo de
pacientes, se correlaciona con el grado de esteatorrea
y debe ser suplementada de forma precoz8.

La vitamina D, pese a que la mayor parte de los re-
querimientos se obtienen a partir de la síntesis cutá-
nea, es deficitaria en estos pacientes, lo que se refleja
en una elevación de los valores de PTH9-11. Esto es de-
bido a que los obesos mórbidos tienen una menor ex-
posición solar respecto a la población general, por lo
que es necesario su suplementación oral.

Objetivos

Analizar la repercusión de la cirugía bariátrica so-
bre la antropometría absoluta y relativa, los paráme-
tros bioquímicos y el estatus vitamínico de los pacien-
tes tras un año de seguimiento.

Estudiar la influencia de factores como edad, sexo
y longitud del canal común sobre la repercusión de la
cirugía bariátrica en los parámetros previamente estu-
diados.

Material y métodos

Realizamos un estudio de revisión retrospectivo en
el que se analizó una muestra constituida por todos los
pacientes que fueron intervenidos en el Hospital Ra-
món y Cajal entre los años 1998-2001 (inicio de la
técnica) de cirugía bariátrica y que fueron seguidos
durante al menos 12 meses. Se excluyeron aquellos
pacientes con un tiempo de seguimiento inferior a un
año y aquellos que no acudieron a las revisiones. La
muestra final quedó constituida por 40 pacientes, 28
mujeres y 12 varones de 38 ± 12 años18-62 que presen-
taban un IMC inicial de 52,5 ± 1,34.

Estos pacientes fueron sometidos a cirugía bariátri-
ca mediante técnica de Scopinaro, que consiste en
crear un segmento entérico por donde se transporta el
alimento y una rama biliopancreática que drena las se-
creciones pancreáticas y biliares a un canal común lo-
calizado a 70-120 cm de la válvula íleo-cecal. En este
canal tiene lugar la digestión y absorción de nutrien-
tes. Los pacientes fueron evaluados trimestralmente
pero no se realizó suplementación vitamínica ni mine-
ral, hasta que se tuvo constancia analítica del déficit.

Instrumentos

Se recogieron los datos antropométricos y analíti-
cos de los pacientes en la revisión previa a la cirugía y
en 3 revisiones posteriores a la intervención realiza-
das en el primer año de seguimiento (tabla I). Los pa-
cientes fueron tallados empleando un estadiómetro de
pared, con una sensibilidad de 1 cm. La toma del peso
se realizó con los pacientes descalzos y con ropa lige-
ra en una báscula romana. Los datos bioquímicos y el
hemograma fueron realizados por autoanalizador. La
determinación de vitaminas se realizó por HLPC (cro-
matografía líquida de alta resolución). La cuantifica-
ción de grasa en heces se valoró mediante el test de
Van de Kamer (normal hasta 6 g/24 horas). La medi-
ción del canal común fue realizada de forma intra-
operatoria por el cirujano mediante el empleo de una
cinta métrica de material no elástico.

Estudio estadístico

Con todas las variables estudiadas se realizó un
análisis descriptivo. La comparación de medias se
realizó mediante el test de la t de Student para valores



pareados, fijando el nivel de significación estadística
en p < 0,05. La posible influencia del sexo se analizó
mediante ANOVA. El estudio de las posibles aso-
ciaciones entre las variables se realizó mediante análi-
sis de regresión simple. El estudio de la influencia
ajustada de las variables sobre la pérdida de peso se
realizó mediante regresión múltiple mediante un mo-
delo estimativo.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 10.

Resultados

Los valores iniciales y finales de las variables an-
tropométricas analizadas se muestran en la tabla II.
Aunque debe señalarse que el peso absoluto inicial es
“casi significativamente superior” en varones, en rela-
ción con el sexo no se encuentran diferencias signifi-
cativas ni en el IMC inicial ni final, ni en el peso per-
dido, ni en edad, ni en diferencia absoluta de peso, ni
en esteatorrea ni en prevalencia de alteraciones en el
metabolismo hidrocarbonado ni en los niveles lipídi-
cos en plasma. El único parámetro de los estudiados
que sí mostró diferencias significativas en cuanto al
sexo fueron los niveles de ácido úrico inicial, signifi-
cativamente más elevado en los varones. Se obtuvo
una reducción media del peso en el primer año posci-
rugía bariátrica de 29,2 ± 1,3%. Los parámetros bio-
químicos básicos en los que se observaron diferencias
significativas al final del período de seguimiento se
recogen en la tabla III. El 39,5% de los pacientes 
(n = 15) incluidos en este estudio presentaban hiper-
colesterolemia leve (colesterol total de 200-240
mg/dl) y el 18,4% (n = 7) hipercolesterolemia franca

(colesterol > 240 mg/dl) antes de la intervención. A
los doce meses sólo uno de los pacientes presentaba
hipercolesterolemia leve. La cifra media de trigliceri-
dos inicial mostró diferencia significativa con la cifra
media de trigliceridos a los doce meses. El ácido úrico
se hallaba elevado (ácido úrico > 7 mg/dl) en la eva-
luación inicial en el 35% de pacientes (n = 14) a pesar
de ello, ningún paciente presentó hiperuricemia a los
doce meses de la cirugía. En la evaluación prequirúr-
gica 21 pacientes presentaban alteración del metabo-
lismo hidrocarbonado, nueve presentaban DM (gluce-
mia plasmática basal > 126 mg/dl) y doce
hiperglucemia en ayunas (glucemia plasmática basal
110-126 mg/dl). Tras doce meses sólo dos de los dia-
béticos presentaban hiperglucemia en ayunas habién-
dose normalizado las glucemias en los demás pacien-
tes. En el análisis global la media de glucemia inicial
no presentó diferencias significativas respecto a la
media de glucemia a los doce meses de seguimiento.
Un elevado porcentaje de pacientes presentó déficit
vitamínicos, siendo los más frecuentes los de vita-
minas liposolubles (tabla IV). En el caso de la vitami-
na A, sus niveles eran inferiores al rango normal en el
97,5% de pacientes.

Todos los pacientes presentaron esteatorrea con una
media de grasa en heces de 24 horas de 43,6 ± 5,5 g
(rango 16-95). El grado de esteatorrea se correlacionó
con los niveles de vitamina D (p < 0,005) y no fue
positiva aunque cercana para vitamina A (p = 0,07).
El grado de esteatorrea no se correlacionó con los ni-
veles de vitaminas hidrosolubles. La hipovitaminosis D
mostró una correlación positiva con la longitud del
canal común. El 68% de los pacientes presentaron hi-
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Tabla I
Parámetros estudiados

Parámetros antropométricos Parámetros analíticos
— Talla (cm) — Glucosa (mg/dl)
— Peso (kg) — Urea (mg/dl)
— Circunferencia de cintura (cm) — Creatinina (mg/dl)
— Circunferencia de cadera (cm) — Ácido úrico (mg/dl)

— Colesterol total (mg/dl)
— Triglicéridos (mg/dl)
— Proteínas totales (g/L)

Otras determinaciones analizadas — Albúmina (g/L)
— Grasa en heces de 24 h (g/24 horas) — Prealbúmina (mg/dl)
— Vitamina A (µg/ml) — Proteína fijadora de retinol
— Vitamina E (µg/ml) — Transferrina (mg/dl)
— Vitamina D (pg/ml) — GPT (U/L)
— Vitamina B
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(pg/ml) — GOT (U/L)

— Ácido fólico (ng/ml) — GGT (U/L)
— Vitamina C (mg/dl) — Fosfatasa alcalina (U/L)

— TSH (µUI/ml)
— T4 libre (ng/dl)
— Hemoglobina (g/L)
— Hematocrito (%)
— VCM (fl)
— Linfocitos (x 103/uL)



pocinquemia, el 9% presentaron hipomagnesemia y el
5% hipofosfatemia. En ninguno de los pacientes estu-
diados se objetivaron niveles deficitarios de calcio o
cobre en las evaluaciones posquirúrgicas.

El análisis de regresión muestra una relación lineal
negativa entre la longitud del canal común y la pérdi-
da absoluta de peso (p = 0,044) y una correlación po-
sitiva con los niveles de zinc (p = 0,029). El análisis
de regresión múltiple no ofreció ningún modelo ade-
cuado por problemas de colinealidad, al ser la longi-
tud del canal común una variable casi constante.

Discusión

La cirugía bariátrica es empleada con frecuencia en
la actualidad para el tratamiento de pacientes con obe-
sidad mórbida tras el fracaso de las otras modalidades
terapéuticas13. Permite lograr pérdidas de pesos im-
portantes en un intervalo reducido de tiempo. En
nuestra serie a los 12 meses se había obtenido una
pérdida media del 29,7% del peso inicial. En revisio-
nes que analizan la eficacia de estas técnicas, se
constata una pérdida del 50% del exceso de peso que
además se mantiene a los 5 años en el 60% de los pa-
cientes14. Esta menor velocidad de pérdida de peso en
nuestros pacientes puede deberse a la mayor longitud
del canal común en nuestra serie.

Con la reducción del exceso de peso se consigue
una resolución de alteraciones del metabolismo lípidi-
co e hidrocarbonado13. En los pacientes de nuestra se-
rie que presentaban cifras basales de glucemia patoló-
gicas, se logró una normalización de estas sin precisar
intervención farmacológica. Asimismo se objetivó

una normalizacion de las cifras de colesterol de todos
los pacientes con hiperlipemia previa a la cirugía. La
resolución del síndrome plurimetabólico es debida a
la menor insulinorresistencia15 favorecida por el des-
censo de adiposidad.

Sin embargo la alteración anatómica producida por
la intervención así como la rápida reducción ponderal
puede acarrear efectos adversos que deben ser conoci-
dos por el equipo encargado del seguimiento del pa-
ciente, para prevenir su aparición16. Desde el punto de
vista nutricional existen déficit potenciales favoreci-
dos por la alteración del proceso digestivo. La reduc-
ción de la cámara gástrica puede condicionar un cam-
bio en los hábitos alimentarios del paciente no
lográndose el aporte necesario de nutrientes. Existe
además una malabsorción lograda por la derivación
biliopancreática17, 18, que puede causar déficit nutricio-
nales que deben ser corregidos y tratados a tiempo.

Debido al tiempo de seguimiento empleado en
nuestra serie sólo hallamos las complicaciones más
precoces relacionadas con este tipo de cirugía. Todas
las series coinciden en señalar que la diarrea fue el
efecto adverso más uniformemente hallado14, lo que
coincide con nuestros hallazgos ya que todos nuestros
pacientes presentaron esteatorrea.

El déficit de vitaminas liposolubles aparece en un
elevado porcentaje de pacientes por lo que se deben
monitorizar los niveles de vitaminas A, E, D y suple-
mentar de forma precoz. Es frecuente hallar en obesos
mórbidos intervenidos hiperparatiroidismo secunda-
rio a hipocalcemia, debida en gran parte a la malab-
sorción de vitamina D. Por esta razón en la suplemen-
tación de estos pacientes debe procederse a la

administración conjunta de calcio y vitamina D para
corregir el déficit19.

Nosotros no monitorizamos los niveles de vitamina K
pero otros autores recomiendan evaluarlo de forma in-
directa mediante el INR y suplementar cuando éste
sea superior a 1,4.

Estos pacientes también presentan riesgo de desa-
rrollar deficiencias de ácido fólico y cobalamina. En
nuestra serie el déficit de B

12
estaba presente en menor

número de pacientes que la deficiencia de folatos. Sin
embargo los datos publicados por otros autores refle-
jan una menor frecuencia de este último. El déficit de
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Tabla III
Parámetros bioquímicos

Media inicial Media final

Colesterol total
(mg/dl)  . . . . . . . . . 212,72 ± 38,10 139,45 ± 29,83**

Triglicéridos (mg/dl) . 151,6 ± 93,73 112,0 ± 50,59*
Ácido úrico (mg/dl)  . 6,58 ± 1,6 4,31 ± 1,4**
GPT (U/l)  . . . . . . . . . 37,07 ± 32,8 27,5 ± 14,02
GGT (U/l)  . . . . . . . . . 30,61 ± 22,55 25 ± 20,86**

*p < 0,05; ** p < 0,001.

Tabla II
Variables antropométricas

IMC inicial CC inicial IMC al año CC al año Dif. de peso % peso % IMC 
perdido perdido

Mujeres . . . . . . . . . 52,8 ± 1,8 126,9 ± 2,5 37,2 ± 1* 101 ± 2* 38,3 ± 2,7 28,9 ± 1,4 28,9 ± 1,4
Hombres  . . . . . . . . 51,7 ± 2 139,7 ± 7 35,7 ± 2* 110,5 ± 5* 43,5 ± 4,6 29,7 ± 2,9 30,9 ± 2,9
Total  . . . . . . . . . . . 52,5 ± 1,34 130,7 ± 2,9 36,8 ± 1* 104,2 ± 2** 39,9 ± 2,3 29,2 ± 1,3 29,5 ± 1,3

* p < 0,05, ** p < 0,005.



B
12

se produce por una alteración de la digestión gás-
trica de los alimentos ricos en cobalamina y por una
disminución del factor intrínseco disponible16.

El ácido fólico se absorbe en el intestino delgado
proximal pero la adaptación intestinal hace posible
que pueda ser absorbido en todo el intestino delgado.
En nuestros pacientes se evaluaron los niveles de fóli-
co a los 3, 6 y 12 meses, por lo que probablemente no
se había producido la adaptación del intestino distal,
lo que justifica que hallemos una mayor prevalencia
que la descrita en la bibliografía.

Conclusiones

La pérdida media porcentual de peso al año es de
un 29% (95% IC 26,9-32,2), sin que se objetiven dife-
rencias entre los sexos. Con la reducción de peso lo-
grada con la cirugía se consigue además una resolu-
ción de la mayor parte de las alteraciones
metabólicas. La longitud del canal común influye en
la esteatorrea y ésta condiciona la pérdida absoluta de
peso, la malabsorción de vitaminas liposolubles y la
disminución de zinc plásmatico.

El porcentaje de pacientes que presentan niveles
deficitarios de vitaminas liposolubles es muy elevado,
sugiriendo la necesidad del tratamiento suplementario
desde el inicio.

Dada la tendencia observada, la precaución de utili-
zar suplementos vitamínicos desde el inicio debería
ser mayor en los pacientes que presentan una mayor
esteatorrea.
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Tabla IV
Estatus vitamínico

Vit. A Vit. D Vit. E Vit B
12

Ácido fólico Vit. C

N.º de pacientes con déficit  . . . . . . . . 39/40 18/38 29/40 6/40 9/40 8/26
% de pacientes con déficit  . . . . . . . . . 97,5 47,4 72,5 14,6 21,9 30,8


