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Resumen
Los pacientes que se someten a cirugía reconstructiva del

contorno corporal tras pérdida masiva de peso secundaria a ci-
rugía bariátrica, presentan cambios importantes en la micro-
biota intestinal, sus propiedades antimicrobianas y en la
absorción de nutrientes. Estas alteraciones, sumadas al uso de
antibióticos profilácticos para cirugía y agentes reductores de
la motilidad intestinal, los vuelven susceptibles a infecciones
nosocomiales por oportunistas como el Clostridium difficile,
que tiene una presentación clínica que varía desde las formas
leves hasta la colitis fulminante. 

Presentamos el caso de una paciente con pérdida masiva
de peso posterior a un bypass gástrico, a quien se le realizó ab-
dominoplastia circunferencial en flor de lis y que en el post-
operatorio mediato presentó colitis pseudomembranosa tras
autorrecetarse loperamida y que a pesar de los tratamientos
agresivos utilizados, requirió abordaje quirúrgico con colecto-
mía subtotal por el desarrollo de megacolon tóxico. Finalmente
se logró resolver el cuadro séptico pero con secuelas gastroin-
testinales inherentes a una resección intestinal y disminución
de la calidad de vida.

Es de suma importancia la educación de los pacientes
con pérdida masiva de peso respecto a las posibles complica-
ciones de la cirugía reconstructiva y los medicamentos utiliza-
dos, así como de su apego al tratamiento indicado por su
médico.

Abstract
Patients undergoing reconstructive surgery of body contour

after massive weight loss due to bariatric surgery, suffer im-
portant changes in the intestinal microbiota, its antimicrobial
properties and the nutrient absorption capacity. These abnor-
malities, plus the utilization of prophylactic antibiotics for sur-
gery and intestinal motility reducing agents, make patients
vulnerable to nosocomial infections by opportunists such as
Clostridium difficile, which has a clinical presentation that os-
cillates from mild to fulminant colitis.

We present a case of a patient with massive weight loss
after a bypass surgery who underwent circumferential abdo-
minoplasty in fleur de lis and presented pseudomembranous
colitis in the postoperative period after self-administration of
loperamide. Despite aggressive treatments, the patient requi-
red surgery with subtotal colectomy due to the development of
toxic megacolon. Finally, she managed to overcome sepsis, ho-
wever with gastrointestinal sequels that diminish quality of life.

It is extremely important to educate patients with massive
weight loss about possible complications of reconstructive sur-
gery and medications used, as well as their adherence to pres-
criptions made by the treating physician.
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Introducción

La colitis pseudomembranosa es una enfermedad
diarréica aguda de tipo nosocomial relacionada principal-
mente con el uso de antibióticos como la clindamicina,
fluoroquinolonas y cefalosporinas, con una incidencia tan
solo en Estados Unidos de América de 3 millones de casos
anuales. Está ocasionada por infección por Clostridium
difficile (ICD), microorganismo Gram positivo anaerobio
formador de esporas y productor de toxinas.(1-3)

Desde los primeros casos documentados por Barlett
en 1978, se han descrito otros factores desencadenantes
de la ICD además del uso de antibióticos, tales como los
agentes reductores de la motilidad intestinal (opioides),
cirugía gastrointestinal previa, estancia intrahospitalaria
prolongada, inmunocompromiso, edad avanzada e inhi-
bidores de bomba de protones.(1,2)

La ICD produce toxinas que desencadenan una reacción
proinflamatoria que libera leucotrienos y citocinas, teniendo
como resultado final la destrucción y necrosis tisular.(4) La
presentación clínica va desde asintomática, pasando por
cuadros diarreicos autolimitados, hasta la presentación
pseudomembranosa manifestada por abdomen agudo y/ó
colitis fulminante, en la que hay respuesta inflamatoria sis-
témica y megacolon tóxico. Bioquímicamente aparece leu-
cocitosis mayor de 20000 e hipoalbuminemia.(4)

Existen múltiples exámenes diagnósticos siendo el
cultivo fecal el más sensible, pero en el que el desarrollo
del patógeno es lento, por lo cual no es de utilidad en
casos de repercusión sistémica aguda. Es por ello que la
sospecha clínica debe basarse en los antecedentes del pa-
ciente junto al cuadro clínico, perfil bioquímico y datos
radiológicos.(2,3)

El tratamiento en casos leves consiste en combatir el
factor desencadenante (suspender el antibiótico, opioide,
etc), así como en la reposición de líquidos y electrolitos,
probióticos y administración de vancomicina vía oral. En
casos graves, debe tratarse en una Unidad de Terapia In-
tensiva con monitoreo estricto de la respuesta sistémica
y controles radiológicos del estatus colónico.(2,3)

La hemorragia masiva, la perforación intestinal, el in-
cremento en los signos de toxicidad y la progresión de la
dilatación colónica en 48 a 72 horas son indicaciones ab-
solutas de cirugía, siendo la colectomía subtotal con ile-
ostomía terminal el procedimiento de elección.(5)

La cirugía plástica para la reconstrucción de un pa-
ciente con pérdida masiva de peso posterior a una cirugía
bariátrica, es fundamental como parte del tratamiento in-
tegral de la obesidad, pues una vez que la cirugía meta-
bólica fue exitosa y se presenta la pérdida ponderal,
aparecen secuelas en todos los segmentos corporales que
se ponen de manifiesto por grandes colgajos cutáneos, y
con ello alteraciones clínicas y funcionales (desde der-
matitis en las zonas más afectadas o defectos de la pared
abdominal, hasta la limitación para la deambulación), sin
dejar de mencionar que el estigma característico de di-

chas secuelas impide a los pacientes una recuperación
biopsicosocial total.(6)

Así pues, el inicio de la reconstrucción debe realizarse
por el segmento corporal que presente mayores alteracio-
nes, el cual en la gran mayoría de los casos es el contorno
corporal inferior; esto comprende realizar una abdomino-
plastia circunferencial con componente medial, lo que se
conoce como abdominoplastia en flor de lis.(6) Es de vital
importancia llevar a cabo dicha reconstrucción basándo-
nos en un protocolo estricto y con un equipo interdiscipli-
nario que estabilice los aspectos metabólicos, psicológicos
y nutricionales del paciente y que mantenga un bajo con-
trol de los riesgos perioperatorios que son inherentes a este
grupo de pacientes, que aunque han superaron el estado de
obesidad, mantienen alteraciones respiratorias y cardio-
vasculares.

Sin embargo, existen también modificaciones del tracto
gastrointestinal posteriores a la cirugía bariátrica que de-
bemos tener presentes para detectar de manera oportuna
alteraciones en la evolución natural de la enfermedad en el
periodo postoperatorio.(7) Los principales cambios en la
microbiota son los siguientes:

1) Disminución de la producción de acido clorhí-
drico, lo que ocasiona un cambio marcado en el
pH; dicha aclorhidria se asocia al aumento de bac-
terias Gram positivas y modificación de la sim-
biosis de microorganismos.(8)

2) El tiempo de tránsito intestinal después de una ci-
rugía bariátrica es corto, por lo que el alimento es-
timula rápidamente la producción de péptidos, pero
las partículas de alimentos no digeridas alcanzan el
colon rápidamente y aumenta también el recuento
bacteriano.(9)

3) La circulación enterohepática de los ácidos biliares
se ve afectada, limitando la absorción y reabsorción
y sufriendo en el intestino grueso una transforma-
ción bacteriana.(10) Es por ello que los pacientes so-
metidos a un procedimiento bariátrico (sobre todo
malabsortivo), pueden ser considerados como in-
munosuprimidos dado todos los cambios que pre-
sentan en la flora intestinal normal, y por ello, son
susceptibles también de padecer complicaciones
gastrointestinales que aunque infrecuentes, pueden
llegar a ser de gravedad.(11)

A continuación presentamos el caso clínico de una pa-
ciente con antecedente de obesidad, postoperada de cirugía
bariátrica años atrás, y que al ser sometida a reconstrucción
de contorno corporal por el Servicio de Cirugía Plástica pre-
sentó, en el postoperatorio mediato, un cuadro clínico de
abdomen agudo compatible clínica, quirúrgica e histológi-
camente con una colitis pseudomembranosa.

Caso clínico
Mujer de 53 años de edad con antecedente de hepati-

tis A en 1996 y obesidad desde la infancia, alcanzando
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su peso máximo a los 36 años con un índice de masa cor-
poral (IMC) de 51.6 kg/m2.  

Como antecedentes quirúrgicos presenta: apendicec-
tomía en 1975, colecistectomía en 2011 y bypass gástrico
en 2013, logrando una pérdida de 72 kg en los siguientes
2 años, y con secuelas por pérdida masiva de peso en el
segmento corporal superior y en el inferior.

De acuerdo a la prioridad de las secuelas, realizamos
el primer tiempo de reconstrucción postbariátrica en  con-
torno corporal superior (UBL por sus siglas en inglés
Upper Body LIft): braquioplastia, torsoplastia y masto-
pexia con implantes, sin incidentes ni complicaciones. 

Un año más tarde acude a nueva valoración para se-
gundo tiempo de reconstrucción, y tras completar el proto-
colo preoperatorio llevamos a cabo el abordaje del contorno
corporal inferior (LBL por sus siglas en inglés Lower Body
Lift), realizando abdominoplastia circunferencial en flor de
lis y tratamiento de la región glútea con colgajos grasos au-
tólogos. La cirugía se realizó bajo anestesia regional sin
complicaciones ni incidentes, en un tiempo quirúrgico total
de 3.5 horas. Resecamos un colgajo de 5.5 kg y registra-
mos un sangrado transoperatorio de 200 cc. Colocamos 2
drenajes hacia la región anterior y posterior del lecho qui-
rúrgico, y en el postoperatorio aplicamos el protocolo con-
vencional descrito en la guía clínica perioperatoria de
pacientes con pérdida masiva de peso.(9)

De acuerdo a nuestro manejo, los pacientes que pre-
sentan evolución favorable son egresados al día siguiente
de la cirugía; sin embargo esta paciente presentó dificul-
tad para la deambulación, por lo que decidimos su hos-
pitalización un día más realizando biometría hemática de
control a las 24 horas de postoperatorio. Dicho examen
reportó: Hb de 10.8 g/dl (Hb inicial de 12.9), Hto de
34.4%, leucocitos de 10,700/L, neutrófilos de 82.5% y
plaquetas de 340.000/L. Los drenajes presentaron en todo
momento gasto serohemático menor de 100 cc/24 horas.

Al segundo día del postoperatorio la paciente presentó
mejoría importante de su estado general, con herida y
drenajes de adecuadas características, por lo que  decidi-
mos su egreso con tratamiento farmacológico a base de
levofloxacino 750 mg cada 24 horas, celecoxib 200 mg
cada 24 horas, tramadol/paracetamol 18.75/162.5 mg
cada 8 horas alternado con clonixinato de lisina 250 mg
cada 8 horas y rivaroxaban 5 mg cada 24 horas.

A los 2 días del egreso, la paciente refiere malestar
abdominal y espasmos intestinales sin evacuaciones dia-
rreicas; sin embargo se automedica con una dosis inicial
de loperamida de 4 mg. Los síntomas persisten, por lo
que continúa con la ingesta de dicho medicamento cada
8 horas hasta que al día siguiente finalmente presenta
evacuaciones disminuidas en consistencia, y más tarde
se agregan mal olor y distensión abdominal, aumentando
la diarrea hasta 6 veces al día, con lo cual ella incrementa
la ingesta del medicamento hasta cada 4 horas. No acude
a la revisión rutinaria agendada al tercer y al séptimo día
de postoperatorio.
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A los 9 días acude a consulta con signos de deshidratación
severa, palidez de tegumentos, taquicardia de 110 latidos por
minuto, hipotensión de 60/40 mmHg y taquipnea de 24 res-
piraciones por minuto. No hay signos de infección local en
las heridas quirúrgicas y ambos drenajes permanecen con
gasto serohemático menor de 50 cc cada uno. Interrogamos
a la paciente sobre signos y síntomas de infección respirato-
ria o urinaria, los cuales niega. Realizamos biometría hemá-
tica que reporta: Hb 10 g/dl, Hto 31.7%, leucocitos 26,200/L,
neutrófilos 94.4%, neutrófilos bandas 12%, plaquetas
624,000/L. La radiografía de tórax y abdomen así como la to-
mografía tóraco-abdominal, no muestran datos sugestivos de
perforación intestinal o tromboembolismo pulmonar. 

Decidimos ingreso por Urgencias donde inician reani-
mación hídrica con cargas de 500 cc de solución Hartmann
y realizan nuevos exámenes de laboratorio incluyendo: he-
mograma, bioquímica sanguínea, análisis de electrolitos
séricos, tiempos de coagulación, proteínas de fase aguda,
pruebas de funcionamiento hepático, dímero-D, examen
general de orina (EGO), coprológico, coproparasitoscó-
pico en serie de 3, amiba en fresco y coprocultivo.  Los re-
sultados muestran: fórmula roja sin cambios pero
incremento en la fórmula blanca con: leucocitos 32,000/L,
neutrófilos 97.2%, neutrófilos banda 25%. Además con
glucosa 121 mg/dl, Urea 44.94 mg/dl, BUN 21 mg/dl,
creatinina 0.9 mg/dl, Na 132 mmol/L, K 5mmol/L,  TP
16.3 seg., TTP 21.9 seg., proteína C reactiva 21.5 mg/dl,
VSG 55 mm/hora, proteínas totales 5.4 gr/dl, albúmina 2.4
g/dl, DHL 251 UI/L. El dímero-D fue negativo. El EGO
presentó cuerpos cetónicos 20 mg/dl, densidad >1.03, pH
5.5, proteínas 70 mg/dl, urobilinógeno 2 mg/dl, leucocitos
y bacterias escasas. El coproparasitoscópico en serie de 3
y amiba en fresco resultaron negativos y el coprológico
únicamente reportó consistencia líquida, pH 8 y escasos
leucocitos, con coprocultivo negativo.

Llevamos a cabo interconsulta a Medicina Interna
quien refiere que la paciente presenta datos clínicos su-
gestivos de sepsis secundaria a colitis pseudomembra-
nosa, por lo que solicita hemocultivos y PCR para C.
difficile, indica ayuno, inicia tratamiento con vancomi-
cina 500 mg vía oral cada 6 horas y metronidazol 500 mg
intravenoso cada 8 horas, y sugiere su ingreso a Unidad
de Terapia Intensiva (UTI) para tratamiento por datos de
choque y por alto riesgo de desarrollar megacolon tóxico. 

Durante sus primeros 2 días de estancia en UTI evo-
luciona tórpidamente presentando fiebre, taquipnea, dis-
nea y distensión abdominal con dolor intenso así como
elevación abrupta de la cuenta leucocitaria, deterioro de
la función renal y depleción de las proteínas séricas. Se
decide iniciar apoyo nutricional con nutrición parenteral
total, sedación con midazolam, apoyo mecánico ventila-
torio controlado por volumen y se solicita valoración a
Cirugía General, quien agrega enemas con vancomicina
500 mg en 500 ml de solución salina 0.9% y refiere que
en caso de no presentar mejoría en un máximo de 72
horas, valorará abordaje quirúrgico. 
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La PCR para C. difficile resulta positiva y la paciente
persiste con deterioro de la función renal así como con in-
cremento de la cuenta leucocitaria hasta 54,000/L, por lo
que es valorada por Cirugía de Colon y Recto a los 3 días
de su ingreso en UTI, diagnosticando megacolon tóxico y
decidiendo realización de colectomía subtotal, bolsa de
Hartmann e ileostomía terminal de manera conjunta con
Cirugía Plástica para el aislamiento de las heridas quirúr-
gicas previas y la planificación  del sitio de exteriorización
de la ileostomía en una zona no vulnerable (Fig. 1).

Iniciamos el tiempo quirúrgico a cargo de Cirugía
Plástica con el aislamiento de la herida, disección a tra-
vés de la herida previa en línea media hasta aponeurosis
y sellado del tercer espacio subfascial hacia los colgajos
laterales de la incisión en flor de lis con sutura continua
de hilo barbado de poligliconato.

A continuación, Cirugía de Colon y Recto procedió al
abordaje intrabdominal, incidiendo aponeurosis y obte-
niendo un litro de líquido de reacción peritoneal ligeramente
turbio. Se aíslan bordes con separador tipo Alexis, libera-
ción de ligamentos colónicos y colectomía subtotal con gra-
padora sin fuga de contenido intestinal; se envía la pieza de
resección a Patología (Figs. 2 y 3). Drenaje cerrado en ca-
vidad y exteriorización de íleon terminal completamente se-
llado por grapadora en región subcostal derecha, en la zona
previamente marcada, difiriendo maduración del estoma
hasta el cierre completo de la pared abdominal.

Continuamos la intervención por parte del equipo de
Cirugía Plástica para realizar el cierre de la pared abdo-
minal por planos y colocación de drenaje supra-aponeu-

rótico en el borde inferior de la herida, que aislamos cu-
briéndola con apósitos estériles transparentes. Finalmente
Cirugía de Colon y Recto realiza la maduración de la ile-
ostomía previamente exteriorizada (Fig. 4), coloca bolsa
recolectora para ileostomía, y  decide su reingreso en la
UTI (Fig. 5).

Como hallazgos transoperatorios agregados a los ya
comentados, identificamos un colon distendido y engro-
sado en su totalidad aún sin datos de perforación. El san-
grado transoperatorio total fue de 200 ml.

A las 24 horas de postoperatorio (5º día desde el in-
greso en Urgencias), la ileostomía estaba funcional, las
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Fig. 1. Planificación quirúrgica para exteriorización de ileostomía en sitio
no vulnerable.

Fig. 2. Pieza enviada a Patología. Se observan pseudomembranas, a modo
de placas blanquecinas adheridas a la pared intestinal.

Fig. 3. Acercamiento de imagen de la pieza de resección.
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heridas quirúrgicas sin exudados y los drenajes con gasto
seroso. Solicitamos exámenes de laboratorio de control
observando descenso importante en la cuenta leucocita-
ria a 16.700/L.

A partir de las 48 horas comienza el restablecimiento de
la función renal (Gráfica 1) y la recuperación de las proteí-
nas séricas (Gráfica 2); sin embargo también inicia con fie-
bre y elevación de la cuenta leucocitaria (Gráfica 3), por lo

que solicitamos radiografía de tórax, EGO y cultivos: he-
mocultivos, cultivos de herida quirúrgica, urocultivo y cul-
tivo de secreciones bronquiales. En los resultados de
dichos estudios identificamos crecimiento de Cándida pa-
rapsilosis en los hemocultivos y de Pseudomonas aerugi-
nosa en el urocultivo, por lo que iniciamos tratamiento con
fluconazol y cefepime de acuerdo a la susceptibilidad de
los microorganismos en los antibiogramas.

A los 5 días de tratamiento antifúngico y antimicro-
biano (10º día desde el ingreso en Urgencias), logramos
un adecuado control de los procesos infecciosos y mejo-
ría de la sintomatología, decidiendo el egreso de la pa-
ciente de la UTI tras la retirada de los drenajes que
presentaban gastos serosos de 30 ml en 24 horas. En ese
momento la paciente pesaba 42 kg, por lo que fue en-
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Fig. 4. Postoperatorio inmediato. Maduración de ileostomía en sitio no vul-
nerable y drenaje cerrado subcostal izquierdo dirigido a cavidad intrabdo-
minal.

Fig. 5. Postoperatorio inmediato. Ileostomía funcional y aislamiento de he-
ridas con Tegaderm® para evitar su contaminación con material intestinal.

Gráfica 1. Variaciones en la función renal

Gráfica 2. Variaciones en las proteínas séricas

Gráfica 3. Variaciones en la cuenta leucocitaria
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viada a Nutriología Clínica para tratamiento especifico
como paciente postbariátrica ostomizada. En sesión con-
junta y en un reinterrogatorio dirigido, la paciente refirió
que no era la primera vez que presentaba cuadros de al-
teración del tránsito intestinal, y tampoco la primera oca-
sión que se automedicaba. 

Fue egresada a los 7 días de la UTI (día 17º desde su in-
greso por Urgencias) y continuó tratamiento conjunto por
los Servicios de Bariatría, Nutriología Clínica, Medicina
Interna, Psicología y Psiquiatría. Cuatro meses después
pesaba 56 kg, con parámetros bioquímicos dentro de la
normalidad y adecuado manejo de la ileostomía. Dada las
modificaciones del procedimiento bariátrico previo y la
alta morbi-mortalidad que presentó, decidimos no realizar
hasta la fecha la restitución del tránsito intestinal.

Discusión
Los pacientes sometidos a un procedimiento bariátrico

restrictivo y/o malabsortivo sufren cambios funcionales en
el tracto gastrointestinal que implican la modificación de
todos sus hábitos higiénico-dietéticos.(7-10) Dichas modifi-
caciones consisten en un apego estricto a porciones espe-
cíficas de nutrimentos, eliminación de sustancias nocivas
y ciertos alimentos, así como la identificación de datos de
alarma que puedan indicar alguna anomalía del procedi-
miento quirúrgico realizado.(11) Los datos de alarma pueden
presentarse en el postoperatorio inmediato, mediato o tar-
dío, y consisten principalmente en un retraso del vacia-
miento de segmentos intestinales generalmente ocasionado
por estenosis de áreas anastomosadas o reflujo.(7,8)

Cuando se presentan estas alteraciones, los pacientes
postbariátricos deben acudir a la mayor brevedad a una
exploración clínica detallada a pesar de que se encuentren
en el periodo postoperatorio tardío, pues en muchas oca-
siones el restar importancia a estos síntomas puede de-
sencadenar para ellos complicaciones letales.

En el caso que presentamos encontramos a una pa-
ciente con aparente buen apego al tratamiento médico,
que logró la autorización del equipo multidisciplinario
para la realización de las etapas previstas de reconstruc-
ción de su contorno corporal por Cirugía Plástica; sin em-
bargo, como sucede en la gran mayoría de esta población
de pacientes y a pesar del estricto control postquirúrgico,
el factor psicológico fue determinante para que a pesar
de encontrarse en plena recuperación de una cirugía
mayor (abdominoplastia circunferencial en flor de lis más
gluteoplastia con colgajos grasos autólogos), se autome-
dicara durante una semana con un fármaco innecesario,
pues no existió cuadro diarréico hasta 2 días después del
inicio de su consumo; esto, aunado a los cambios quirúr-
gicos gastrointestinales propios del bypass, las alteracio-
nes subsecuentes en la microbiota y el postoperatorio
mediato, favoreció el desarrollo de la colitis pseudo-
membranosa por ICD, corroborada más tarde por todos
los exámenes diagnósticos complementarios. 

Existen pocos casos descritos en la literatura sobre el
desarrollo de esta complicación tras un procedimiento
quirúrgico de este tipo en un paciente sano. Dichos casos
describen relación, sobre todo, con el estado postopera-
torio temprano, una estancia prolongada y el uso crónico
de clindamicina y de medicamentos que reducen la mo-
tilidad intestinal (opioides como la loperamida).(12-14)
Cuando la colitis pseudomembranosa se presenta de
forma aislada, conlleva una alta tasa de mortalidad(3,4) que
se incrementa aún más si se adquiere en un estado de hi-
permetabolismo.

La cirugía plástica reconstructiva del contorno corporal
en un paciente con pérdida masiva de peso tras cirugía ba-
riátrica reúne los requisitos necesarios para referirla por sí
misma como un estado de hipermetabolismo, pues el pa-
ciente es sometido a una mayor respuesta sistémica a la le-
sión que en el caso de una cirugía estética convencional ya
que comprende la realización de extensas incisiones, gran-
des resecciones dermograsas, uso de importante cantidad
de material de sutura, y en muchas ocasiones, corrección
de defectos de la pared abdominal así como la realización
de plicaturas musculares. Una cirugía de estas dimensiones
está catalogada como un procedimiento agresivo para el
cual debemos basarnos en principios clínicos perioperato-
rios que controlen y minimicen los riesgos inherentes.(6)

Sin embargo, cuando a pesar del seguimiento ade-
cuado de una guía clínica la evolución postoperatoria no
es la habitual, es imprescindible la valoración del pa-
ciente por los especialistas correspondientes para evitar
que dicha respuesta sistémica a la lesión, más un nuevo
factor agravante, conlleven su muerte. Así pues, en el
caso que presentamos, la única opción de tratamiento
posterior a la estabilización en la UTI era la intervención
quirúrgica por el Servicio de Cirugía de Colon y Recto,
quienes a pesar de darse a la tarea de operar a la paciente
de manera urgente, consensuaron con el Servicio de Ci-
rugía Plástica la planificación del sitio de la incisión uti-
lizando la línea media de la flor de lis previa (día 14 del
postoperatorio inicial), protegiendo los bordes quirúrgi-
cos mediante apósitos transparentes estériles para evitar
su contaminación con el contenido de la cavidad abdo-
minal, y tras la resección intestinal, la exteriorización de
un estoma de 8 a 10 cm alejado de la línea media. Des-
pués de la retirada de dichos apósitos y de desbridar los
bordes quirúrgicos se realizó el cierre por planos de ma-
nera convencional. Finalmente, y antes de la maduración
del estoma, se llevó a cabo el aislamiento de la herida
para evitar el riesgo de infección del sitio quirúrgico que
habitualmente aparece recogida en el 5 a 10% de las se-
ries de procedimientos postbariátricos, si bien cuando
dicha cirugía involucra el manejo del intestino grueso y
ostomías, este riesgo de infección se eleva de un 5 hasta
45%.(15)

En nuestro caso, la participación de todos los servi-
cios necesarios logró la estabilización de la paciente prio-
rizando antes que un resultado estético, la vida y la
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función, e involucrándonos activamente para, una vez su-
perado el cuadro agudo, tratar de preservar el objetivo de
la cirugía inicial y evitar mayores complicaciones.

Conclusiones
Las complicaciones más frecuentes tras una abdomi-

noplastia circunferencial en un paciente postbariátrico
son principalmente de tipo local: seromas, epidermolisis,
necrosis de bordes de herida, dehiscencias de suturas o
de tipo sistémico: eventos tromboembólicos; pero hasta
donde conocemos, no hemos encontrado casos de
desarrollo de colitis pseudomembranosa, creemos que no
porque no se hayan presentado antes, sino porque proba-
blemente como especialistas en Cirugía Plástica no esta-
mos familiarizados con la identificación de otras compli-
caciones  fuera de las habituales.

Es por esto que el conocer las modificaciones que su-
fren los pacientes obesos tras someterse a una cirugía ba-
riátrica nos ayuda a comprender que son susceptibles de
presentar aún más eventos aislados que un paciente so-
metido a una cirugía estética común y en un mayor es-
pectro, como puede ser una complicación grave en el
tracto gastrointestinal.

Asimismo resulta de vital importancia que, como mé-
dicos tratantes, siempre orientemos e informemos a nues-
tros pacientes sobre la importancia del apego estricto al
tratamiento indicado sin transgresiones de la dieta o de la
pauta de  medicamentos, así como aprender a identificar
las señales de alarma que resultan claves para evitar des-
enlaces fatales.

Finalmente, cabe mencionar que una vez identificada
una complicación en un paciente postbariátrico, aunque no
sea directamente relacionada con el procedimiento quirúr-
gico reconstructivo realizado,  involucrarnos como ciruja-
nos plásticos con el resto de los especialistas tratantes será
determinante para obtener un resultado que muchas veces
resultará crucial para la vida de los pacientes.
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