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Resumen

Objetivo: El estómago tiene un papel importante en la
digestión y absorción de nutrientes, por lo que los pa-
cientes con resección gástrica están en riesgo nutricional.
El objetivo del estudio fue evaluar el estado nutricional
de pacientes gastrectomizados seguidos en una consulta
externa de Nutrición de un Hospital General Universita-
rio.

Material y métodos: Estudiamos de manera retrospec-
tiva 54 pacientes (27 V, 27 M) con un tiempo mínimo de
evolución desde la gastrectomía de 12 meses. La edad
media fue 61 ± 14 años y la media de seguimiento 35 me-
ses. La valoración nutricional incluyó antropometría,
datos bioquímicos y valoración de la densidad mineral
ósea mediante DEXA. El estudio estadístico se realizó
con pruebas no paramétricas.

Resultados: La indicación principal de la cirugía fue
oncológica (85%). El 63% de los pacientes presentaban
gastrectomía total. Los pacientes recibieron suplemen-
tos de hierro (43%), vitamina B

12
(87%), calcio (18%) y

vitamina D (17%). El 13% de los pacientes tenían bajo
peso (IMC < 18,5). La incidencia de deficiencia de 25
OH vitamina D y de hiperparatiroidismo secundario
fue de 45% y 76%, respectivamente. La incidencia de
osteoporosis en columna fue del 46%. Comparadas con
personas de su misma edad y sexo, los pacientes mante-
nían el 85,6% de la densidad mineral ósea. 

Conclusiones: La pérdida de peso y la enfermedad
metabólica ósea fueron las complicaciones más prevalen-
tes en nuestros pacientes gastrectomizados. Por ello,
creemos que es importante realizar un seguimiento nu-
tricional en los pacientes gastrectomizados.

(Nutr Hosp. 2007;22:330-6)
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Abstract

Background: The stomach has a role in the digestion
and absorption of nutrients, so patients are in nutritio-
nal risk after gastric resection. The aim of this work was
to study the nutritional status of postgastrectomy outpa-
tients followed in our hospital.

Methods: We retrospectively studied 54 patients (27
M, 27 F) followed more than 12 months postgastrec-
tomy. Mean age was 61 ± 14 yr and median follow-up
was 35 months. The nutritional assessment included
anthropometry, biochemical data and measurement of
bone mineral density by dual-energy X-ray absorptio-
metry. The statistical analysis was performed by non-pa-
rametric tests.

Results: Malignancy was the most frequent indication
(85%), 63% of patients had total gastrectomy. Patients
were supplemented with iron (43%), B

12
(87%), calcium

(18%) and vitamin D (17%). 13% of patients had a BMI
< 18.5. The incidence of 25 OH vitamin D deficiency and
secondary hyperparathyroidism was 45% and 76%, res-
pectively. The incidence of osteoporosis at lumbar spine
was 46%. Matched with same age-sex people patients
had 85.6% of bone mineral density. 

Conclusions: The loss of weight and the metabolic bo-
ne disease were the most prevalent impairments after
gastric resection. These impairments point to the impor-
tance of a nutritional surveillance of patients after gas-
tric resection.
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Introducción

El estómago, a través de sus procesos mecánicos y
químicos, tiene un papel importante en la digestión y
absorción de los diferentes nutrientes. Primero prepa-
ra la comida ingerida para la digestión y la absorción
en el intestino delgado separándola en pequeñas por-
ciones y regulando el flujo hacia el duodeno.

A pesar de que el intestino es el órgano principal en
la digestión y absorción, una parte apreciable de la di-
gestión de carbohidratos, grasas y proteínas ocurre en
el estómago1. La mucosa del cuerpo y del fundus del
estómago contiene las células principales que secretan
pepsinógeno y lipasa gástrica. Las pepsinas rompen
entre el 10-15% de las uniones de los péptidos de las
proteínas de la dieta. El estómago contribuye a la di-
gestión de la grasa emulsionando las grasas de la dieta
para prepararlas para la digestión mediante las lipasas
en el intestino y por la propia lipasa gástrica. Bajo
condiciones normales, la lipasa gástrica digiere el 20-
30% del total de grasas ingeridas en la dieta.

Las células parietales del cuerpo y fundus gástrico
secretan HC1 y factor intrínseco, necesarios para la
solubilización de las sales férricas y para la absorción
de la vitamina B

12
en el íleon. 

Sin embargo, el principal problema de los pacientes
gastrectomizados no es la ausencia del estómago co-
mo órgano digestivo, sino como reservorio de comida
y regulador del flujo de la comida hacia el intestino
delgado1.

La pérdida de peso y la anemia debida a la deficien-
cia de hierro, vitamina B

12
y de folato ha sido descrita

en pacientes con gastrectomía parcial y total2. Estas
son las complicaciones más frecuentes en estos pa-
cientes a corto y a largo plazo3. También se ha descri-
to como complicación a largo plazo la enfermedad
metabólica ósea con características de osteomalacia,
osteoporosis o ambas4,5. Varios estudios sugieren una
reducción en la densidad mineral ósea después de gas-
trectomías parciales o totales y un aumento de la pre-
valencia de fracturas y deformidades vertebrales. Sin
embargo, los estudios disponibles son contradicto-
rios6,7.

El objetivo del estudio fue evaluar el estado nutri-
cional y el metabolismo óseo de los pacientes gas-
trectomizados seguidos en una consulta externa de
Nutrición y relacionarlo con el tipo de cirugía, la indi-
cación, el tiempo de seguimiento y los cuidados nutri-
cionales recibidos.

Material y métodos

Realizamos un estudio retrospectivo de corte tras-
versal que incluyó 54 pacientes gastrectomizados (27
V, 27M) con una edad media 61 ± 14 años (m ± SD)
(rango 33-86), seguidos en nuestra consulta de Nutri-
ción. Todos fueron operados al menos 12 meses antes
(mediana 36 meses, rango 13-480). Debido a su in-
fluencia en el metabolismo óseo, los pacientes con in-

suficiencia renal o hiperparatiroidismo primario fue-
ron excluidos del estudio. En el momento del estudio
no hubo evidencia de recidiva del tumor en los pacien-
tes oncológicos.

En la última revisión en la consulta se evaluó el es-
tado nutricional mediante antropometría y parámetros
bioquímicos (hemograma, colesterol, triglicéridos,
proteínas totales, albúmina, transferrina, prealbúmina,
calcio, fósforo, magnesio, zinc, hierro, ferritina, vita-
mina B

12
, ácido fólico, vitamina A, vitamina E, 25 OH

vitamina D, y PTH).
La vitamina A y la E fueron determinadas median-

te cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
(Bio-rad, GmbH, Postfach, München, Germany).
Los coeficientes de variación intra e inter-ensayo
fueron < 5% para la vitamina A y < 10% para la vita-
mina E, respectivamente. La 25 OH vitamina D se
determinó mediante RIA (DiaSorin, Stillwater, Min-
nesota, USA). El coeficiente de variación intra e in-
ter-ensayo fue < 10%. La PTH intacta fue medida
por quimioluminiscencia tras un enzimoinmunoaná-
lisis en fase sólida (Immulite 2000, DPC). El coefi-
ciente de variación intra e inter-ensayo fue < 5% y <
10%, respectivamente. 

Las deficiencias nutricionales se establecieron de
acuerdo a los límites normales de nuestro laboratorio.
Para la medición del peso y de la talla se utilizó una
balanza y un tallímetro (Seca) de precisión 0,2 kg y
0,1 cm respectivamente. El índice de masa corporal
(IMC) se calculó dividiendo el peso (kg) de los pa-
cientes entre su talla al cuadrado (m2). Se consideró
bajo peso la presencia de un IMC menor de 18,5. El
porcentaje de pérdida de peso se calculó con la dife-
rencia entre el peso previo a la cirugía, referido por el
paciente, y el peso en la revisión.

La densidad mineral ósea (DMO) se midió en 24
pacientes en columna (L1 - L4) y cuello femoral me-
diante DEXA (Lunar DPX-IQ, Lunar Radiation Cor-
poration, Madison, WI, USA) con un coeficiente de
variación de 1,04%. Se utilizó el T score para descri-
bir la desviación standard de la DMO en relación con
el pico máximo de DMO en adultos jóvenes. De
acuerdo con los criterios de la OMS, se consideró os-
teoporosis si el T score fue menor de -2,5 DE y osteo-
penia si el T score estaba entre -2,5 DE y -1 DE. Se
utilizó el Z score para comparar la DMO en nuestros
pacientes con personas de su misma edad y sexo y se
expresó como porcentaje.

Los resultados están presentados como media ±
DE, mediana y rango, y medidas de frecuencia (valo-
res absolutos y porcentaje). El estudio estadístico se
realizó con pruebas no paramétricas. Se consideró sig-
nificativo un valor de p < 0,05. 

Resultados

Las características de los pacientes se muestran en
la tabla I. La mayoría de los pacientes habían sido in-
tervenidos de gastrectomía total (63%). Los tipos de
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anastomosis fueron: Y de Roux (n = 44), Billroth II 
(n = 9), Billroth I (n = 1). La indicación más frecuente
de la gastrectomía fue el cáncer gástrico (85%).

En el momento del estudio, el 41% de los pacientes
estaban tratados con suplementos nutricionales orales,
43% con hierro (oral 87%, intramuscular 13%), 87%
con vitamina B

12
intramuscular, 46% recibía multivi-

tamínicos orales, 18% calcio, 17% vitamina D y 11%
enzimas pancreáticas.

Los pacientes habían perdido una media de 16 ±
10% (m ± SD) de su peso previo. El 70% de los pa-
cientes habían perdido más del 10% del peso previo y
el 24% más del 20%. Los pacientes presentaron un
IMC de 21,8 ± 3,4, y en el 13% de los casos éste fue
menor de 18,5. El porcentaje de pérdida de peso fue
mayor en las mujeres, si bien la diferencia no fue esta-
dísticamente significativa (19,1 ± 1,3 vs 13,2 ± 9,8, p
= 0,07). Tampoco encontramos ninguna diferencia en
el porcentaje de pérdida de peso con respecto al tipo
de gastrectomía (tabla I), indicación (pacientes onco-
lógicos 15,6 ± 9,2 vs pacientes no oncológicos 18,0 ±
13,5; ns), ni en el tiempo de evolución desde la gas-
trectomía (r = - 0,1; ns).

Los datos bioquímicos en el global del grupo y en
los diferentes subgrupos (paciente oncológico vs no
oncológico, gastrectomía total vs parcial) se muestran
en la tabla II. 

El 24% de los pacientes presentaba anemia microcí-
tica (sin diferencia entre sexos) y el 29% linfopenia.
El 16% de los pacientes presentaba hipoproteinemia y
el 6% hipoalbuminemia. Sólo el 13% de los pacientes
presentaba bajos niveles de hierro y el 15% presentaba
valores de ferritina por debajo del rango normal del la-

boratorio. Aunque las mujeres presentaban niveles
más bajos de ferritina, la diferencia no fue estadística-
mente significativa (p = 0,09). Las deficiencias de vi-
tamina B

12
, folato, zinc, cobre, magnesio, calcio, fós-

foro y vitamina A se encontraron en menos del 10%
de los pacientes. 

Las mujeres mostraron valores más altos de cobre
(127,4 ± 39,9 vs 101,0 ± 24,8; p < 0,05), ácido fólico
(8,8 ± 3,9 vs 6,2 ± 3,6; p < 0,05) y vitamina E (1.399,6
± 431,8 vs 1.032,4 ± 278,8; p < 0,05), y niveles más
bajos de hemoglobina (12,7 ± 1,3 vs 13,7 ± 1,2; p <
0,01). Cuando comparamos los parámetros bioquími-
cos entre los pacientes con gastrectomía total y gas-
trectomía parcial solo encontramos diferencias esta-
dísticamente significativas en los niveles de lípidos y
en el número de linfocitos (tabla II). Los parámetros
bioquímicos fueron similares en los pacientes oncoló-
gicos y los no oncológicos, exceptuando la vitamina
E, que fue más baja en los pacientes oncológicos (ta-
bla II).

A pesar del tratamiento, el 45% de los pacientes te-
nían niveles bajos de 25-OH vitamina D, y el 76%
presentaban hiperparatiroidismo secundario. Ambos
resultados no se correlacionan con la edad (r = 0,27,
ns; r = 0,26, ns), el sexo (p = 0,4; p = 0,6), el tipo de
gastrectomía (tabla II), indicación (tabla II) ni con el
tiempo de seguimiento (r = -0,04, p = 0,6; r = 0,04, p =
0,8).

Los datos de la DMO se muestran en la tabla III. La
incidencia de osteoporosis en la columna lumbar fue
del 46% (58% mujeres, 33% hombres) y la de osteo-
penia fue del 30% (33% mujeres, 25% hombres).
Comparados con personas de su misma edad y sexo (Z
score) los pacientes conservaban el 85,6% de la DMO
(86% mujeres, 85% hombres). La incidencia de
osteoporosis en cuello femoral fue del 33% (25%
mujeres, 42% hombres) y la de osteopenia fue del
58% (66% mujeres, 50% hombres). Los pacientes te-
nían un 83,6% (87% mujeres, 79% hombres) de la
DMO comparado con personas de su misma edad y
sexo (Z score). 

Los hombres presentaron mayor DMO (p < 0,05)
estando esta correlacionada negativamente con la
edad (r: -0,58; p < 0,01) y con la pérdida de peso (r: -
0,53; p < 0,01). No se encontró correlación con el tipo
de gastrectomía (p = 0,9), indicación (p = 0,5), tiempo
de seguimiento (r = -0,003, p = 0,9), o los niveles
plasmáticos de vitamina D (r = -0,23, p = 0,3) y PTH
(r = 0,20, p = 0,4). 

Discusión

A pesar del descenso en la indicación de cirugía
gástrica en el tratamiento de la enfermedad péptica, la
gastrectomía continúa siendo la primera opción en el
tratamiento del cáncer gástrico. Además el uso de esta
técnica está aumentando en los últimos años para el
tratamiento de la obesidad mórbida. Estos pacientes
están en riesgo de desarrollar las complicaciones me-
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Tabla I
Características de los pacientes con gastrectomía

total y parcial

Gastrectomía Gastrectomía
total parcial

Pacientes (nº) 34 20
Edad (m ± SD)* 60,5 ± 15,4 62,9 ± 11,3
Sexo (V/M) 20/14 7/13
Tiempo de seguimiento

(meses)* 70,9 ± 88,4 54,5 ± 54,2
Indicación:
Cáncer 28 18
Otras 6 2
Tipo de anastomosis:
Billroth I 1 0
Billroth II 1 8
Y de Roux 32 12
% pérdida de peso* 15,1 ± 8,7 17,4 ± 11,7
IMC (kg/m2)* 21,9 ± 3,3 21,7 ± 3,7

* Cuando comparamos los pacientes con gastrectomía total y gas-
trectomía parcial no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas.
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Tabla II
Datos bioquímicos en el conjunto global de pacientes y en los diferentes subgrupos (oncológicos y no oncológicos,

gastrectomía (Gx) total y gastrectomía (Gx) parcial

Todos los pacientes Oncológicos No oncológicos Gx Total Gx Parcial

Hemoglobina (g/dl)
Mujeres:12,0-16,0
Varones: 13,0-18,0 13,3 ± 1,4 13,3 ± 1,4 13,6 ± 1,6 13,1 ± 1,4 13,6 ± 1,4
Linfocitos
1.300-3.500 cells/µl 2.159 ± 966,5 2.137,1 ± 963,4 2.300 ± 105,9 2.365,6 ± 950,2* 1.828,4 ± 920,3*
Proteínas totales
6,6-8,3 g/dl 6,9 ± 0,4 6,9 ± 0,4 6,9 ± 0,4 6,9 ± 0,5 6,9 ± 0,3
Albúmina
3,5-5 g/dl 3,9 ± 0,4 3,9 ± 0,4 4,0 ± 0,4 4,0 ± 0,4 3,8 ± 0,3
Prealbúmina
13-24 mg/dl 19,2 ± 4,6 19,0 ± 4,8 20,3 ± 3,1 19,4 ± 4,7 18,9 ± 4,4
Transferrina
200-360 mg/dl 238,7 ± 60,3 239,7 ± 62,9 233,9 ± 47,7 249,0 ± 53,5 220,5 ± 68,8
Colesterol
140-240 mg/dl 175 ± 33,2 174,9 ± 33,5 175,4 ± 33,6 166,8 ± 29,3* 188,1 ± 35,5*
Triglicéridos
50-200 mg/dl 78,6 ± 26,3 80,8 ± 25,9 66,5 ± 26,4 71,7 ± 24,7** 89,7 ± 25,5**
Hierro
37-145 µg/dl 88,4 ± 41,4 89,8 ± 40,9 80,1 ± 45,7 87,9 ± 44,3 89,2 ± 37,3
Ferritina
12-200 µg/l 55,8 ± 72,1 49,8 ± 62,2 89,6 ± 112,9 67,6 ± 87,1 36,4 ± 28,7
Zinc
60-150 µg/dl 75,2 ± 10,8 75,4 ± 11,2 74,3 ± 9,2 74,5 ± 11,9 76,8 ±8,3
Cobre
80-150 µg/dl 113,7 ± 34,6 112,9 ± 36,0 119,2 ± 24,7 109,4 ± 25,2 122,9 ± 49,3
Magnesio
1,7-2,5 mg/dl 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,2 1,9 ± 0,2
Fósforo
2,5-4,5 mg/dl 3,6 ± 0,6 3,6 ± 0,6 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,6 3,4 ± 0,5
Calcio
8,1-10,4 mg/dl 9,3 ± 0,4 9,3 ± 0,4 9,3 ± 0,5 9,3 ± 0,5 9,5 ± 0,3
Ácido Fólico
2,5-15 ng/ml 7,8 ± 4,2 7,9 ± 4,3 7,2 ± 3,5 7,6 ± 3,4 8,2 ±5,3
Vitamina B

12

200-980 pg/ml 532,6 ± 342,7 545,7 ± 362,8 459,0 ± 193,6 482,4 ± 275,9 615,4 ± 426,1
25 OH vitamina D 
15-70 ng/ml 23,8 ± 23,4 24,9 ± 24,6 14,9 ± 6,6 21,9 ± 23,4 25,8 ± 24,2
PTH
14-60 pg/ml 83,4 ± 34,9 84,1 ± 35,2 78,2 ± 39,8 83,4 ± 32,8 83,4 ± 38,5
Vitamina A 
25-70 µg/dl 44,4 ± 16,2 44,0 ± 16,0 47,5 ± 20,0 42,2 ± 16,9 46,5 ± 15,7
Vitamina E 
850-1.850 µg/dl 1.203,3 ± 402,6 1.137,3 ± 360,3* 1.682,0 ± 411,6* 1.145,7 ± 412,3 1.257,5 ± 397,9

En la columna de la izquierda se muestran los valores normales de nuestro laboratorio. El estudio estadístico se realizó comparando las medias entre los pacien-
tes oncológicos y los no oncológicos, y entre los pacientes con Gx total o parcial. * p < 0,05, ** p < 0,01.

Tabla III
Densidad mineral ósea (g/cm2) en el conjunto global de pacientes y en los diferentes subgrupos

DMO Todos los pacientes Oncológicos No oncológicos Gx Total Gx Parcial

L1-L4 0,9 ± 0,2 0,89 ± 0,2 0,91 ± 0,1 0,89 ± 0,2 0,90 ± 0,1
Cuello femoral 0,7 ± 0,1 0,72 ± 0,1 0,66 ± 0,1 0,71 ± 0,1 0,71 ± 0,1

La comparaciones entre subgrupos (oncológicos/no oncológicos; Gx total/parcial) no fueron estadísticamente significativas.



tabólicas ya descritas en pacientes gastrectomizados
por enfermedad péptica3.

La pérdida de peso es muy frecuente después de la
cirugía gástrica8. Como ha sido descrito anteriormente
por otros autores3, hemos observado que las mujeres
pierden más peso aunque, debido al número de pa-
cientes, esta diferencia no fue estadísticamente signi-
ficativa. Sin embargo, a diferencia de otros autores no
hemos encontrado ninguna diferencia entre la gastrec-
tomía total y parcial9.

Probablemente, la principal causa de la pérdida de
peso sea el descenso en la ingesta dietética. Este des-
censo en la ingesta se produce como consecuencia de
la saciedad precoz, dispepsia, síndrome de dumping y
de factores emocionales3. Está descrito en el estudio
de Braga y cols., que la ingesta dietética media un mes
después de la cirugía era de 1.458 kcal/día, aumentan-
do hasta 2.118 kcal/día seis meses después10.

Además, estos pacientes presentan cierto grado de
malabsorción debido a diferentes mecanismos: sobre-
crecimiento bacteriano11, disminución del tiempo de
tránsito intestinal12, pérdida de la superficie de absor-
ción en el duodeno13 y disminución de la secreción
pancreática exocrina14.

Como consecuencia de la malabsorción de hierro,
vitamina B

12
y ácido fólico se produce anemia en más

del 50% de los pacientes gastrectomizados8. En nues-
tro estudio, la incidencia de anemia fue menor en los
pacientes que seguían las revisiones en la consulta re-
gularmente. La deficiencia de hierro es común en es-
tos pacientes3 debido a la disminución en la secreción
de ácido que empeora la solubilidad de los iones férri-
cos y disminuye la conversión a iones ferroso15 y a que
el duodeno es el lugar más importante para su absor-
ción15. Por eso, en mujeres premenopáusicas con ciru-
gía reconstructiva en Y de Roux algunos autores reco-
miendan el uso de suplementos orales de hierro para
prevenir el desarrollo de anemia16. La suplementación
oral es la forma más usual, pero en algunos pacientes
debe administrarse de forma parenteral (intramuscular
o intravenoso) debido a malabsorción e intolerancia
digestiva17.

Después de la gastrectomía total y en algunos casos
de gastrectomía parcial, la cobalamina (vitamina B

12
)

ingerida en la dieta no se absorbe. Los mecanismos
implicados son: deficiencia del factor intrínseco1, au-
mento del pH gástrico después de la gastrectomía par-
cial1, sobrecrecimiento bacteriano11. Los grandes
depósitos de esta vitamina en el hígado evitan el desa-
rrollo de manifestaciones clínicas de la deficiencia de
cobalamina a corto plazo3. A pesar de que el trata-
miento más usual es la administración de vitamina B

12

intramuscular después de la gastrectomía, algunos au-
tores sugieren que la administración oral puede ser su-
ficiente en algunos pacientes16,18.

La incidencia de la deficiencia de folato es menor
que la del hierro y la vitamina B

12
. Se produce como

consecuencia de la exclusión duodenal y puede preve-
nirse con multivitamínicos por vía oral16.

Se ha descrito la aparición de osteomalacia, descen-
so en la DMO y un aumento del riesgo de fracturas
después de resecciones gástricas por úlceras pépti-
cas4,5. Nosotros hemos observado una alta prevalencia
de deficiencia de 25 OH vitamina D y de hiperparati-
roidismo secundario en nuestra serie, que no está rela-
cionada con el sexo, el tipo de gastrectomía, la indica-
ción o el tiempo de evolución desde la cirugía. A
pesar de que la edad media en nuestros pacientes era
alta y la deficiencia de vitamina D en personas mayo-
res puede alcanzar el 30-50% de los casos19, no cree-
mos que ésta sea la principal razón de nuestros resul-
tados ya que no hemos encontrado ninguna
correlación entre los niveles de vitamina D y la edad
de los pacientes.

Otros autores también han descrito bajos niveles de
vitamina D e hiperparatiroidismo secundario en pa-
cientes gastrectomizados9. Bisballe y cols., realizaron
biopsias óseas en 68 pacientes gastrectomizados. En
su estudio, el 62% de los pacientes tenían aumento de
la superficie del osteoide, el 56% aumento del grosor
del osteoide, el 24% presentaron retraso en el tiempo
de mineralización y el 18% cumplían criterios diag-
nósticos de osteomalacia20.

Por otra parte, Liedman y cols., encontraron niveles
altos de PTH con valores normales de calcitriol en
suero en sólo algunos de sus pacientes gastrectomiza-
dos6. En su artículo consideran varias explicaciones a
las divergencias con otros autores9: todos sus pacien-
tes habían recibido consejo dietético por dietistas des-
pués de la cirugía y algunos de ellos estaban tomando
suplementos extra de calcio (1.000 mg al día), y vita-
mina D (400 UI al día), además, la población sueca in-
giere diariamente productos fortificados con vitamina
D, por lo que, probablemente, sus resultados no son
extrapolables a otras poblaciones. 

Nosotros encontramos un alto porcentaje de osteo-
penia y osteoporosis en nuestro estudio, coincidiendo
con estudios previos9,21. A pesar de que podría deberse
a la edad de los pacientes, cuando comparamos con
personas de la misma edad (Z-score) también encon-
tramos un descenso en la densidad mineral ósea. La
pérdida de DMO fue mayor en mujeres y en pacientes
con mayor pérdida de peso.

Otros autores han encontrado resultados
similares7,22. En el estudio de Adachi y cols., tam-
bién se evaluó la DMO mediante DEXA en columna
lumbar en 59 pacientes gastrectomizados encontran-
do un 37% de osteoporosis (18% en hombres y 71%
en mujeres), y un 85,9% de DMO con respecto a
personas de la misma edad y sexo. La pérdida de
DMO fue asociada a la edad y al sexo, pero no al ti-
po de gastrectomía o al tiempo de evolución después
de la cirugía7. Inoue y cols., observaron que esta
pérdida ocurría en los 5 primeros años después de la
resección gástrica23.

Sin embargo, Liedman y cols., no encontraron nin-
guna diferencia cuando compararon la DMO de sus
pacientes con personas de la misma edad y sexo6.
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La Asociación Americana de Gastroenterología pu-
blicó recientemente un documento basado en la evi-
dencia sobre la EMO en pacientes gastrectomizados
(tabla IV)24.

La etiología de las alteraciones del metabolismo
óseo después de la gastrectomía es multifactorial. Es-
tos pacientes tienen una ingesta reducida (debido a
una intolerancia a productos lácteos) y/o una malab-
sorción de calcio y vitamina D (debido a la exclusión
duodenal, al rápido tránsito intestinal, a la malabsor-
ción grasa)4,5. En pacientes gastrectomizados, el des-
censo de la acidez gástrica puede estar implicado en la
peor absorción del calcio. Adachi y cols., estudiaron
la DMO en pacientes tratados durante más de 2 años
con antagonistas de los receptores H

2
. Ellos concluyen

que estos tratamientos tienen poca influencia en la
DMO, y sugieren que el aumento del pH gástrico no
siempre está asociado con la osteoporosis después de
la gastrectomía25.

Gertner y cols., observaron que en pacientes gas-
trectomizados con osteomalacia, la absorción oral de
25 OH vitamina D era normal26. Davies y cols., encon-
traron resultados similares en pacientes con gastrecto-
mía parcial27. No está claro por qué estos pacientes tie-
nen niveles bajos de vitamina D, especialmente
cuando la dieta no es la principal fuente de dicha vita-
mina. En estudios posteriores, estos autores observa-

ron un aumento del catabolismo de la 25 OH vitamina
D, y encontraron que el tratamiento con calcio oral
podría prevenir el hiperparatiroidismo secundario que
presentan estos pacientes28. Como se ha observado en
ratas29, la explicación podría estar en que la baja inges-
ta y/o la malabsorción de calcio produciría hiperpara-
tiroidismo secundario y elevación de la 1.25 OH vita-
mina D asociado con aumento del aclaramiento de su
precursor (25 OH vitamina D). Si esto fuera cierto, la
administración oral de sales de calcio sería suficiente
para descender los niveles de PTH en estos pacientes.
Por el contrario, en el estudio de Ichikawa y cols., só-
lo aquellos pacientes que recibieron suplementos ora-
les de calcio y vitamina D tuvieron un descenso en los
niveles de PTH comparado con los pacientes que sólo
recibieron suplementos de calcio30. Por otra parte, la
estimación de la absorción de calcio mediante méto-
dos isotópicos ha mostrado concentraciones normales
o bajas de 47Ca después de la gastrectomía31,32.

Otro mecanismo implicado en la enfermedad mine-
ral ósea en pacientes gastrectomizados podría ser la
falta de gastrina ya que el eje gastrina – calcitonina pa-
rece jugar un papel importante en la homeostasis del
calcio33. En ratas, se ha descrito recientemente que la
pérdida de DMO tras la gastrectomía se correlaciona
con la resección del fundus gástrico, siendo necesario
mantener entre el 10-30% de la mucosa del fundus pa-
ra preservar la masa ósea34. Estos autores concluyen
que podría explicarse por la deficiencia de diferentes
hormonas (grelina, pancreastatina...) que son produci-
das por las células de la mucosa del fundus.

Hay poca información sobre la utilidad de los bifos-
fonatos en el tratamiento de la osteoporosis en pacien-
tes gastrectomizados. Aunque algunos autores apoya-
ban que estos pacientes serían más resistentes a este
tratamiento que las mujeres posmenopáusicas35, re-
cientemente Suzuki y cols., observaron mejoría en la
DMO de la columna lumbar en 13 pacientes con gas-
trectomía o bypass gástrico con osteopenia Vitamina
D-resistentes tratados con Alendronato y Vitamina D
durante 2 años36.

Como conclusión, aunque los pacientes con gas-
trectomía están en riesgo de desarrollar enfermedad
metabólica ósea, con los datos actuales no es posible
establecer si el tratamiento con calcio y/o vitamina D
es efectivo para su prevención y tratamiento. Desco-
nocemos la correcta dosificación de estos micronu-
trientes en este grupo de pacientes, aunque intuimos
que pueden existir diferencias entre distintas poblacio-
nes. Respecto a la utilización de otras terapias en el
tratamiento de la osteoporosis (bifosfonatos, PTH,…)
existen pocos estudios que avalen su utilidad en estos
pacientes.
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Tabla IV
Recomendaciones de la American Gastroenterology
Association sobre enfermedad metabólica ósea en

pacientes gastrectomizados24

1. Los pacientes gastrectomizados están en riesgo de desa-
rrollar enfermedad ósea (A).

2. La osteoporosis y la osteomalacia pueden ocurrir después
de la gastrectomía. La incidencia de osteomalacia es 10-
20% (B). La incidencia de osteoporosis es desconocida,
pero puede variar entre 32-42% (B).

3. Los pacientes gastrectomizados tienen un mayor riesgo
de fracturas (B).

4. No hay diferencias en el riesgo de enfermedad ósea entre
los pacientes con Billroth I y Billroth II (A).

5. No hay diferencias en el riesgo de enfermedad ósea entre
los pacientes con gastrectomía total y parcial (A). 

6. Aparentemente, no hay riesgo de enfermedad ósea en la
cirugía gástrica para reducción de la acidez (vagotomía)
en ausencia de gastrectomía (B).

7. Los niveles plasmáticos de calcio y fosfato son general-
mente normales, a expensas de la movilización del calcio
del hueso (A).

8. Los niveles de la fosfatasa alcalina sérica, metabolitos de
la vitamina D, y la PTH son variables en los pacientes
gastrectomizados (A).

9. Se debería realizar densitometría ósea a los pacientes
gastrectomizados con al menos 10 años de evolución (es-
pecialmente mujeres posmenopáusicas, varones > 50
años y pacientes con fracturas previas).

Nivel de evidencia científica (A, B, C).
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