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Resumen Abstract
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Introducción y objetivo. La alta prevalencia de obesidad ha hecho 
que los métodos de pérdida de peso sean más frecuentes, aumentando los 
pacientes con pérdida masiva de peso. Esto genera excedentes cutáneos y 
pliegues redundantes que provocan un impacto negativo en la calidad de 
vida e imagen corporal. 

El objetivo de este estudio es describir las características sociodemo-
gráficas, procedimientos quirúrgicos, complicaciones e impacto en la cali-
dad de vida en pacientes con pérdida masiva de peso sometidos a cirugía de 
contorno corporal, con el fin de analizar el impacto psicológico en la vida 
del paciente tras la intervención quirúrgica.

Material y método. Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, 
tipo serie de casos, que analiza 8 pacientes adultos sometidos a cirugía de 
contorno corporal tras pérdida masiva de peso. Empleamos estadística des-
criptiva, obtuvimos frecuencias y porcentajes de las variables categóricas y 
calculo de la mediana y rangos intercuartílicos de las variables cuantitativas.

Resultados.  La mediana de edad fue de 52 años. La mediana de la 
pérdida de peso fue de 48.70 kg. Las complicaciones más frecuentes fue-
ron dehiscencia de herida quirúrgica (50%), seroma (25%) e hipertrofia 
de cicatriz (25%). Inicialmente, clasificamos los pacientes en un 50% con 
depresión ligera/menor; tras la intervención quirúrgica el 50% no estaba 
deprimido, el 37.5% tenía depresión ligera/menor, y el 12.5% depresión 
moderada. El 100% tuvo una disminución de puntuación suficiente para 
cambiar de categoría.

Conclusiones. En nuestra opinión, la cirugía de contorno corporal me-
jora considerablemente el estado psicológico del paciente, su estilo de vida 
y autoestima al tener una mejor percepción corporal, aportando beneficios 
superiores a las complicaciones que se pudieran presentar durante el proce-
so quirúrgico.

Background and objective. The high prevalence of obesity has made 
weight loss methods more frequent, increasing the number of patients with 
massive weight loss. This generates skin excess and redundant folds gene-
rating a negative impact on quality of life and body image. 

The aim of this study is to describe the sociodemographic characteris-
tics, surgical procedures, complications and the impact on quality of life in 
patients with massive weight loss who underwent body contouring surgery, 
in order to provide the psychological impact on the patient with a conside-
rable weight loss.

Methods. Observational, descriptive, prospective, case series study 
analyzing 8 adult patients who underwent body contouring surgery after a 
massive weight loss. Descriptive statistics were used, frequencies and per-
centages were obtained for categorical variables, and median and interquar-
tile ranges were calculated for quantitative variables. 

Results. The median age was 52 years. The median weight loss was 
48.70 kg. The most frequent complications were surgical wound dehiscence 
(50%), seroma (25%) and scar hypertrophy (25%). Fifty percent were not 
depressed, 37.5% were mildly/minorly depressed, and 12.5% were mode-
rately depressed. Seventy-five percent of patients had a decrease in score 
sufficient to change category. 

Conclusions. In our opinion, body contouring surgery considerably 
improves patient's psychological state, lifestyle and self-esteem by having a 
better body perception, being the benefits superior to the complications that 
occur during the surgical process.
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Introducción

La obesidad representa uno de los problemas más im-
portantes de salud pública de nuestros tiempos; hoy en 
día se considera un desafío sanitario tanto en los países 
desarrollados como en los que se encuentran en vías de 
desarrollo, ya que estos últimos han adoptado los hábitos 
alimenticios típicos de los primeros, desarrollando múl-
tiples comorbilidades asociadas.(1)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la obesidad se define como el anormal o excesivo al-
macenamiento de grasa secundario a diferentes causas, 
incluyendo disbalance energético, fármacos y patología 
genética.(2) La obesidad se puede cuantificar según el ín-
dice de masa corporal (IMC), definiendo como normal 
los rangos entre 18.5 y 24.9 kg/m2, como sobrepeso entre 
25 y 29.9 kg/m2 y como obesidad un IMC igual o supe-
rior a 30kg/m2.(1) De acuerdo con la OMS, la prevalencia 
mundial se ha triplicado entre 1975 y 2016, alcanzando 
cifras de más de 1.9 billones de adultos de 18 años o 
más con sobrepeso, de los cuales 650 millones son obe-
sos representando el 13% de la población adulta a nivel 
mundial. Así, la población ha incrementado su índice de 
masa corporal (IMC) en 1 kg/m2 por década.(2) Este au-
mento de la prevalencia en los últimos años ha hecho que 
los métodos de pérdida de peso sean frecuentes, lo que a 
su vez se traduce en incremento del número de pacientes 
con pérdida masivas de peso, que se define como la pér-
dida del 50% o más del exceso de peso corporal de una 
persona.(3) Esto genera excedentes cutáneos significati-
vos y formación de pliegues redundantes que, a su vez, 
provocan un impacto negativo en la calidad de vida y en 
la imagen corporal pese a los beneficios de salud propios 
de la reducción de peso,(4) generando otro inconveniente 
estético y psicológico añadido en los pacientes.

Fruto de todo lo anterior, mucho recurren a la cirugía 
de contorno corporal ya que produce buenos resultados 
tanto funcionales como estéticos y busca corregir los es-
tigmas de la pérdida masiva de peso, así como lograr una 
armonía estética acorde a los cánones de belleza actua-
les.(5,6) Aproximadamente, hasta un tercio de los pacien-
tes con pérdida masiva de peso necesitarán cirugía, y se 
estima que hasta el 80% desean una cirugía de contorno 
corporal después de la pérdida de peso.(7) Sin embargo, 
sólo el 11% se somete a una cirugía de contorno corporal  
tras la pérdida de peso.(4) El 89% restante no se somete a 
dicha cirugía debido a distintos factores, siendo el eco-
nómico uno de los más importantes.

El objetivo del presente estudio es describir las ca-
racterísticas sociodemográficas, antecedentes clínicos, 
procedimiento quirúrgico, complicaciones e impacto en 
la calidad de vida en una serie de 8 pacientes con pérdida 

masiva de peso sometidos a cirugía de contorno corpo-
ral en un hospital de especialidades de Honduras, con 
el fin de proporcionar una comprensión más completa 
del impacto psicológico en la vida del paciente tras la 
cirugía de contorno corporal, principalmente por las altas 
expectativas de imagen que estos pacientes se crean al 
terminar el proceso quirúrgico. 

Material y método

Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, tipo 
serie de casos, analizando  una serie de 8 pacientes adul-
tos sometidos a cirugía de contorno corporal tras pérdida 
masiva de peso intervenidos quirúrgicamente por el Ser-
vicio de Cirugía Plástica del Hospital de Especialidades 
San Felipe en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, entre 
los años 2018 y 2020. 

Incluimos pacientes mayores de edad, con pérdida 
masiva de peso por medio de dieta y/o ejercicio o cirugía 
bariátrica, con seguimiento pre y postquirúrgico superior 
a 3 meses, intervenidos quirúrgicamente para remodela-
ción corporal. 

Empleamos una muestra no probabilística, con un 
muestreo por conveniencia o disponibilidad tipo censal, 
enrolando el total de pacientes operados por cirugía de 
contorno corporal que cumplían con criterios de inclu-
sión cuya historia clínica confirmaba la pérdida masiva 
de peso del 50% o más del exceso de peso del paciente. 
Estudiamos datos sociodemográficos: edad (dato cuan-
titativo), sexo (masculino o femenino), zonificación 
(urbana o rural), estado civil (soltero, casado o unión 
libre), hábitos tóxicos (dato categórico). Así mismo con-
sideramos medidas antropométricas iniciales, antes de 
la pérdida de peso: peso (dato cuantitativo), talla (dato 
cuantitativo), IMC (dato cuantitativo), considerando las 
mismas variables antes y después de la cirugía de contor-
no corporal, incluyendo la atención preoperatoria (dato 
categórico), características del procedimiento quirúrgico 
como tipo de cirugía de contorno corporal realizada (dato 
categórico), tiempo quirúrgico y sangrado durante la ci-
rugía (ambos como dato cuantitativo), reincorporación 
a la vida laboral (dato cuantitativo), estancia hospitala-
ria (dato cuantitativo) y complicaciones postquirúrgicas 
(dato categórico).

Tomamos en consideración antes y 3 meses después 
de la intervención, la cirugía de contorno corporal, la 
puntuación en la escala de Hamilton para depresión refe-
rida por los pacientes en la consulta de seguimiento (dato 
cuantitativo). Esta escala de valoración de Hamilton para 
la evaluación de la depresión se diseñó para ser utilizada 
con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad 
de los síntomas depresivos y valorar los cambios con-
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ductuales. Se valora de acuerdo con la información ob-
tenida de la entrevista clínica. Su versión original consta 
de 21 ítems, si bien posteriormente el autor recomendó 
la versión modificada de 17 ítems, siendo esta la que em-
pleamos en este artículo.(8)

Los aspectos valorados mediante entrevista directa 
con los pacientes fueron:  el humor depresivo, los senti-
mientos de culpa, la ideación suicida, los niveles de in-
somnio, el desempeño en el trabajo y la actividades, la 
agitación y la lentitud psicomotoras, la ansiedad psíquica 
y somática, los síntomas somáticos generales y gastroin-
testinales, el nivel de libido, la hipocondría, la pérdida de 
peso y la introspección del paciente. 

Los puntos de corte utilizados en este estudio fueron 
los recomendados por la Guía de Práctica Clínica ela-
borada por el National Institute for Clinical Excellen-
ce (NICE): no deprimido: 0-7 puntos, depresión ligera/
menor: 8-13 puntos, depresión moderada: 14-18 puntos, 
depresión severa: 19-22 puntos y depresión muy severa: 
>23 puntos.(9)

Elaboramos un formulario de recolección de las varia-
bles con validez de contenido por expertos y constructo, 
siendo evaluado por 2 cirujanos plásticos. Ingresamos los 
datos en tablas de cotejo en el Programa Estadístico IBM 
SPSS versión 25.0 (licencia de uso en vigencia), donde 
realizamos el análisis estadístico. Empleamos estadística 
descriptiva, obteniendo las frecuencias y porcentajes de 
las variables categóricas y calculando la mediana y ran-
gos intercuartílicos de las variables cuantitativas.

El proyecto fue supervisado por las autoridades del 
Servicio de Cirugía Plástica y aprobado por el Comité 
de Ética Institucional del Hospital de Especialidades San 
Felipe. Tras la aprobación del proyecto, procedimos a la 

captación activa de pacientes operados para cirugía de 
contorno corporal en el servicio y solicitamos consenti-
miento informado firmado por los pacientes, antes de su 
enrolamiento en el estudio.

Resultados

Analizamos una muestra de 8 pacientes que cursaron 
con pérdida masiva de peso y que posteriormente se so-
metieron a cirugía de contorno corporal. La mediana de 
edad fue de 52 años [IQR, 41- 57.75] con un rango entre 
25 y  60 años. El 87.5% pertenece al sexo femenino (7/8). 
El 75% provenían de zonas urbanas (6/8). Referente al 
estado civil, 37.5% casados (3/8), 25% vivía en unión li-
bre con su pareja (2/8), y el 37.5% restante solteros (3/8). 

No evidenciamos hábitos tóxicos en la población es-
tudiada. Solamente el caso número 6 presentó una co-
morbilidad (1/8). (Tabla I).

La mediana de la talla y del peso iniciales fue 158.5 
cm [IQR, 157.3-158.5] y 115.5 kg [IQR, 103-127] res-
pectivamente. La mediana de la pérdida de peso median-
te ejercicio físico y dieta (7/8) fue de 48.70 kg. Solamente 
el caso 6 perdió peso mediante cirugía bariátrica de tipo 
manga gástrica, aproximadamente 68 kg. Con respecto 
al tiempo para la pérdida de peso, la mediana fue de 20 
meses [IQR, 18-23] en el grupo de ejercicio y dieta. 

La mediana de índice de masa corporal inicial fue 
45.7 kg/m2 [IQR, 38.2-50.4]. Tras la pérdida de peso, la 
mediana de IMC obtenido fue 26.3 kg/m2 [IQR, 25.5-
26.8], con una media de reducción ponderal de 48.7 Kg 
[IQR, 35-66].El 75% (6/8) mejoró su estado nutricional 
a sobrepeso y el caso 6 mejoró a obesidad grado II, so-
lamente el caso 5 logró un estado nutricional eutrófico. 

Caso Edad Sexo Procedencia
Estado 
Civil

Hábitos 
Tóxicos

Comorbilidades
Talla 
(cm)

Peso 
inicial 
(kg)

IMC 
inicial 

(kg/m2)

Estado 
nutricional 

iniciala

Posterior  a 
reducción 

de peso 
(kg) a

IMC 
antes  de 
cirugía 
(kg/m2)

Estado 
antes de 
cirugíaa, b

1 38 años Femenino Urbana Casado Ninguno Ninguno 159 128 50.6 Obesidad III 68 26.9 Sobrepeso

2 50 años Femenino Urbana Casado Ninguno Ninguno 157 103 41.8 Obesidad III 65 26.4 Sobrepeso

3 51 años Femenino Urbana Casado Ninguno Ninguno 157 103 41.8 Obesidad III 65 26.4 Sobrepeso

4 53 años Femenino Urbana Soltero Ninguno Ninguno 158 124 49.7 Obesidad III 64.5 25.9 Sobrepeso

5 54 años Femenino Urbana Soltero Ninguno Ninguno 158 124 49.7 Obesidad III 55.9 22.4 Eutrófico

6 25 años Femenino Urbana Soltero Ninguno Hipotiroidismo 167 166 59.5 Obesidad III 98 35.1
Obesidad 

II

7 60 años Femenino Rural
Unión 
libre

Ninguno Ninguno 160 91 35.5 Obesidad II 67 26.2 Sobrepeso

8 59 años Masculino Rural
Unión 
libre

Ninguno Ninguno 170 107 37 Obesidad II 73 25.3 Sobrepeso

IMC; índice de masa corporal. a Estado nutricional según la OMS. b Estado nutricional antes de la cirugía alcanzado mediante el ejercicio 
físico y dieta. 
Solamente el caso 6 logró reducción de peso con cirugía bariátrica de tipo manga gástrica. 

Tabla I. Características sociodemográficas y antropométricas de 8 pacientes sometidos a cirugía de contorno 
corporal tras pérdida masiva de peso
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Todos los pacientes fueron sometidos al menos a 1 
procedimiento quirúrgico del orden de cirugías de con-
torno corporal. Las cirugías más frecuentes fueron: ab-
dominoplastia en un 62.5% (5/8); 37.5% braquioplastia 
(3/8); 12.5% mastopexia (1/8); y 12.5% toracoplastia 
(1/8); en conjunto con la abdominoplastia se realizó el 
procedimiento de flor de lis en el 37.5% de los casos 
(3/8). El 12.5% requirió más de un procedimiento qui-
rúrgico (1/8) (Fig. 1-6).

La mediana del tiempo quirúrgico fue de 5 horas 
[IQR, 3.6-6.1] y la mediana del sangrado transoperato-
rio fue de 225 ml [IQR, 112.5-287.5]. La mediana de 
la estancia hospitalaria fue de 4 días [IQR, 3- 4] (Tabla 
II). El 75% de los casos en estudio presentaron al menos 
una complicación, solo los casos 4 y 7 no presentaron 
complicaciones. Las complicaciones más frecuentes fue-
ron: dehiscencia de herida quirúrgica en el 50% de ca-
sos (4/8), 25% seroma (2/8), 25% hipertrofia de cicatriz 
(2/8) y el 12.5% presentó desinserción de neoombligo, 
con una dehiscencia del punto hacia fascia que quedó 
sin protrusión (1/8). El caso 3 tuvo como complicación 
sangrado postoperatorio y anemia severa secundaria; fue 
el único que requirió transfusión de 2 unidades de gló-
bulos rojos. Tras la transfusión, el paciente tuvo mejoría 
clínica y evolución satisfactoria y no precisó más inter-
venciones. 

La mediana del tiempo para la reincorporación a la 
vida laboral fue de 30.5 días [IQR, 21.25-38.75]. 

Antes de la intervención quirúrgica de cirugía de con-
torno corporal los pacientes presentaban una mediana de 
puntuación en la escala Hamilton de 10.5 puntos [IQR, 
8.5-16.5], encontrándose el 50% en depresión ligera/me-
nor (4/8), el 25% en depresión moderada (2/8), el 12.5% 
en depresión severa (1/8), y el 12.5% no se encontraba 
deprimido según la escala (1/8). 

Al evaluar la respuesta del paciente en términos de 
mejora de calidad de vida, funcionalidad, incorporación 

a la sociedad y autoimagen después de ser sometido a 
procedimientos de cirugía de contorno corporal tras 
pérdida masiva de peso, el 100% refiere haber mejora-
do su calidad de vida (8/8). Respecto a la evaluación 
postquirúrgica, la mediana de puntuación fue de 7.5 pun-
tos [IQR, 6.25-11.8] 3 meses después de la intervención. 
El 50% no estaba deprimido (4/8), el 37.5% tenía una 
depresión ligera/menor (3/8), y el 12.5% presentaba una 
depresión moderada (1/8). El 100% de los pacientes tuvo 
una disminución de puntuación suficiente para cambiar 
de categoría. Los casos 2 y 8 presentaron una puntuación  
inicial que los categorizaba en depresión moderada y en 
la evaluación posterior presentaron disminución de pun-
tuación recategorizándose como depresión ligera/menor. 
El caso 6 presentaba depresión severa según la puntua-
ción inicial, y tras la cirugía se recategorizó en depresión 
moderada. Los casos 1 y 7 presentaron remisión de los 
síntomas (Gráfico 1).

Discusión 

La obesidad es un factor de riesgo para todas las 
causas de muerte así como para enfermedades relevan-
tes como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
II, cardiopatía coronaria, ciertas neoplasias malignas 
como el cáncer colorrectal y trastornos músculo-es-
queléticos.(10,11) La Federación Mundial de Obesidad 
(WOF – World Obesity Foundation) la ha definido 
como una enfermedad crónica, recurrente y progresiva, 
enfatizando en la necesidad de acción inmediata para su 
prevención y control.(11)

El estudio realizado por Danilla y col. en 2018 esta-
blece que la cirugía bariátrica es el principal mecanismo 
para la disminución de peso.(4) Está indicada en sujetos con 
obesidad mórbida (IMC > 40) u obesidad grado II (IMC 
entre 35-40), con comorbilidades asociadas.(12) Sin embar-
go, en este estudio el principal mecanismo de pérdida ma-

Tabla II. Características quirúrgicas y complicaciones en 8 pacientes sometidos a cirugía de contorno  
corporal tras pérdida masiva de peso

Caso Tipo de cirugía
Duración de 

cirugía
Sangrado 

transoperatorio (ml)
Complicaciones postquirúrgicas Estancia hospitalaria

Tiempo de 
reincorporación

1 Abdominoplastia / Flor de Lis 6:10 horas 200 Seroma Dehiscencia  herida quirúrgica 4 días 28 días

2 Braquioplastia 3:40 horas 100 Dehiscencia herida quirúrgica 4 días 21 días

3 Abdominoplastia /  Flor de Lis 6:10 horas 300
Dehiscencia herida quirúrgica Sangrado 

postoperatorio Anemia severa
7 días 22 días

4 Braquioplastia 3:20 horas 70 Ninguna 4 días 21 días

5 Abdominoplastia / Flor de Lis 5:20 horas 150 Hipertrofia cicatriz 4 días 35 días

6
Braquioplastia  Mastopexia 

Toracoplastia
8:00 horas 350

Dehiscencia herida quirúrgica Hipertrofia 
cicatriz 

2 días 45 días

7 Abdominoplastia 5:00 horas 250 Ninguna 3 días 33 días

8 Abdominoplastia 4:40 horas 250 Seroma Ombligo flotante 3 días 40 días
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siva de peso fue la dieta y el ejercicio (n=7). Cabe destacar 
que todos los pacientes de nuestro grupo de estudio per-
tenecen a un programa nacional de ejercicios físicos tipo 
aeróbico para pérdida de peso (Programa Honduras Actí-

vate), recibieron consejería nutricional y se sometieron a 
seguimiento clínico una vez iniciada la pérdida de peso, 
para ser admitidos al proceso de cirugías de remodelación 
corporal. La totalidad de los pacientes en estudio tuvieron 

A B C D
Figura 1. Preoperatorio casos pacientes grupo de estudio. A. Caso 1; B. Caso 2; C. Caso 3; D. Caso 4.

Gráfico 1. Puntuación en la escala de valoración de Hamilton para la evaluación de depresión antes y después de la cirugía de 
contorno corporal en 8 pacientes con pérdida masiva de peso.

a Categorías de depresión según puntuación obtenida con la escala de valoración de Hamilton: No deprimido: 0-7 puntos. Depresión ligera/
menor: 8-13 puntos. Depresión moderada: 14-18 puntos. Depresión severa: 19-22 puntos. Depresión muy severa: ≥23 puntos.

A B C D
Figura 2. Preoperatorio casos pacientes grupo de estudio. A. Caso 5; B. Caso 6; C. Caso 7; D. Caso 8
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pérdida masiva de peso, que se define como una reducción 
ponderal superior al 50% del peso original que ocasiona 
alteraciones notorias de la imagen corporal..

Según Telich y col.,(13) 9 de cada 10 pacientes que so-
licitan cirugía de contorno corporal son mujeres, princi-
palmente en la cuarta década de la vida, lo que concuer-
da con nuestra serie de casos en la cual el 87.5% de la 
muestra fue de sexo femenino; sin embargo, el 62.5% 
estaba en la sexta década de la vida. Esto último podría 
explicarse debido al estado laboral de nuestras pacien-
tes, ya que la mayoría eran jubiladas y con un estado 
socioeconómico elevado, lo que les proporciona mayor 
disponibilidad de tiempo para dedicarse al autocuidado 
y a la recuperación de un peso corporal más saludable. 

Un paciente se convierte en un buen candidato para 
la cirugía de contorno corporal aproximadamente 1 año 
después de la pérdida de peso, cuando su peso se ha man-
tenido estable durante al menos 3 a 6 meses. Los mejo-
res candidatos son los que tienen un IMC <30 kg/m2, no 
tienen ninguna o pocas afecciones médicas, no fuman 
y tienen expectativas razonables. Los malos candidatos 
son los que tienen un IMC de 35 o más, son fumadores 
activos, tienen un mal estado médico general, toman an-
ticoagulantes y tienen expectativas poco realistas.(4) 

En nuestra serie, el peso corporal en el momento de 
evaluación para cirugía, una vez obtenida la pérdida 
masiva de peso, fue de 66 kg [IQR, 64.6-71.7], lo cual 
evidencia una reducción ponderal de 48.7 Kg [IQR, 35-
66] al compararlo con el peso inicial del paciente, lo que 
significa una reducción significativa en un periodo de 
tiempo limitado. Al ser sometidos a cirugía, el IMC fue 
de 26.3 Kg [IQR, 25.4-26.8], 6 pacientes estaban en so-
brepeso, 1 paciente eutrófico y 1 en obesidad grado II, lo 
que los convertía en buenos candidatos para ser someti-
dos a cirugía de contorno corporal. 

La cirugía de contorno corporal involucra operacio-
nes en todo el ámbito de la Cirugía Estética. Las que se 
realizan con más frecuencia son: abdominoplastia (ante-
rior y circunferencial), mamoplastia de reducción y mas-
topexia, paniculectomía, braquioplastia y estiramiento 
de muslos,(14,15) lo cual concuerda con nuestra serie en 
la que la cirugía más frecuente fue la abdominoplastia 
ampliada con flor de lis y la braquioplastia. De los 8 ca-
sos, solamente el caso 6 se sometió a más de un tipo de 
procedimiento de remodelación corporal: braquioplastia, 
mastopexia y toracoplastia (Fig. 2); es el caso que tenía 
mayor excedente cutáneo. 

Señalar que nuestro hospital es un centro público en 
el que el tiempo de quirófano es  limitado ya que hay nu-
merosos pacientes  en espera, razón por la cual no pode-
mos realizar múltiples cirugías en un solo procedimiento 
quirúrgico. Además  hay que considerar también que las 

intervenciones las realiza un cirujano plástico acompa-
ñado de un residente de tercer año, lo que incrementa el 
tiempo por academia. Todo ello hace que los procedi-
mientos múltiples deban ser secuenciados. El orden de 
procedimientos quirúrgicos se decide según la recomen-
dación del cirujano y el gusto personal del paciente, acor-
de a mejorar la parte corporal que mayor incomodidad le 
acarrea en su calidad de vida. Consideramos que la deci-
sión de iniciar el proceso reconstructivo debe tomarse de 
forma consensuada entre el equipo interdisciplinario en-
cargado del procedimiento y el paciente, de esta manera 
se incrementa la seguridad del procedimiento quirúrgico.

En nuestro estudio observamos que aquellos pacien-
tes que requirieron abdominoplastia simple (casos 7 y 
8) presentaban obesidad grado II al iniciar el proceso 
de pérdida de peso y los pacientes que requirieron ab-
dominoplastia ampliada en flor de lis (3/8), presentaban 
obesidad grado III. Estos datos sugieren que a mayor 
IMC antes de la pérdida masiva de peso, la abdomino-
plastia aumenta su complejidad y frecuencia como pro-
cedimiento requerido en la cirugía de contorno corporal. 
De igual manera, el IMC previo a la pérdida masiva de 
peso podría incrementar el número de procedimientos en 
el orden de la cirugía de contorno corporal, debido al 
mayor excedente de piel y tejido subcutáneo en distintas 
áreas corporales.  

Asimismo, la tasa de complicaciones aumenta con el 
IMC.(16) Entre las complicaciones más frecuentes se en-
cuentran el hematoma, seroma, infección de la herida y 
dehiscencia de la herida.  Según Danilla y col., las com-
plicaciones menores presentan una incidencia reportada 
de entre el 20-70% en series internacionales.  El seroma 
es por lo general la complicación más común en este tipo 
de cirugías, con una frecuencia del 13 al 37%, seguido 
por la dehiscencia de herida operatoria con entre el 22 
al 30%.(4) En nuestra serie de casos las complicaciones 
postquirúrgicas más frecuentes fueron: dehiscencia de 
herida quirúrgica (50%), seroma (25%) e hipertrofia de 
cicatriz (25%). Esto podría explicarse debido a que la 
pérdida de peso disminuye la elasticidad cutánea y oca-
siona un exceso de laxitud, lo cual provoca flacidez de 
la piel, de los músculos y de los ligamentos dérmicos 
que a su vez derivan en una adaptación celular y cor-
poral al cambio.(17) La dehiscencia es la complicación 
más común en este tipo de procedimientos; se atribuye 
a cambios en la velocidad de la angiogénesis durante la 
reparación tisular y conlleva un cierre deficiente de las 
heridas quirúrgicas. Este estado metabólico deficiente 
también genera una pobre vascularización de los tejidos, 
con disminución de la tensión de oxígeno, de la síntesis 
de colágeno y de la capacidad para afrontar las infec-
ciones.(18) A nivel histológico, según explican Morales 
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y col.,(19) los cambios dérmicos que se presentan tras la 
pérdida de peso están relacionados con una degradación 
de las fibras elásticas y de colágeno que habitualmente se 
inicia en la etapa adulta tardía o en la senectud, pero que 
en los pacientes con obesidad se acelera. Se produce por 
tanto un envejecimiento cutáneo prematuro. Así pues, el 
alto porcentaje de complicaciones que se producen en la 
herida quirúrgica de los pacientes que padecieron obesi-
dad se encuentra directamente relacionado con el máxi-
mo grado de tensión cutánea que presentaron, de forma 
que a mayor obesidad, mayor deterioro. Consideramos 
por todo ello que la alta tasa de complicaciones presentes 
en nuestro estudio puede deberse a la masiva pérdida de 
peso que genera colgajos con pobre vascularización y li-
mitada regeneración del colágeno necesario. Sin embar-
go, la incidencia de las complicaciones puede reducirse 
mediante el tratamiento adecuado de las comorbilidades 
antes, durante y después de la cirugía, asegurando que 
el paciente siga un control óptimo y mantenga un estado 
nutricional adecuado.(18)

Por otro lado, el estado psicológico del paciente es 
otro factor importante a tener en cuenta antes de la inter-
vención quirúrgica en estos casos. Los pacientes obesos 
muestran mayores niveles de ansiedad y síntomas depre-
sivos, siendo la depresión la comorbilidad psiquiátrica 
más común.(20) Los individuos con sobrepeso y obesidad, 
especialmente las mujeres, tienden a estar más insatisfe-
chos con su cuerpo y con su apariencia externa que sus 
homólogos de peso normal.(21) Debemos tener en cuenta 
el impacto psicológico que causa la cirugía de contor-
no corporal, principalmente por las altas expectativas de 
imagen corporal que el paciente se crea al terminar el 
proceso quirúrgico. 

La literatura sobre la valoración de síntomas depre-
sivos antes y después de la cirugía de contorno corporal 
por pérdida masiva de peso es limitada. Según un estu-
dio realizado por Behrens y col. en 2021 los síntomas 
depresivos mejoraron moderadamente con la cirugía ba-
riátrica, pero no se evaluó la mejora en el contexto de 
cirugía de contorno corporal.(22) En nuestro estudio, antes 
de iniciar el proceso de pérdida masiva de peso, el 50% 
mostraba una depresión ligera o menor, el 25% una de-
presión moderada y el 12.5% una depresión severa según 
las evaluaciones realizadas con la escala de depresión de 
Hamilton. Después de 3 meses de la cirugía de remo-
delación evaluamos nuevamente al paciente; el 50% no 
mostraba datos de depresión, el 37.5% una depresión 
menor y el 12.5%  una depresión moderada. Evidencia-
mos que el 100% de los pacientes tuvieron una mejoría 
en las puntuaciones de la escala de depresión de Hamil-
ton tras la cirugía. Después de la eliminación del exceso 
cutáneo mejoró la percepción corporal que el paciente 

tiene sobre su autoimagen, mejorando significativamente 
su calidad de vida y su estado psicológico al tener una 
mejor autoestima. 

La cirugía de contorno corporal suele constituir la 
etapa final en el individuo que se somete a una pérdi-
da masiva de peso mediante ejercicio, dieta y/o cirugía 
bariátrica. Este evento es habitualmente esperado con 
ansiedad por estos pacientes, que buscan cerrar el proce-
so con un nuevo inicio y una renovada fisonomía.(21) Es 
necesario aconsejar al paciente respecto a los beneficios 
que puede esperar y la posibles complicaciones que pue-
de sufrir. Mostrarle tanto los beneficios potenciales en su 
calidad de vida como las repercusiones en caso de plan-
tearse expectativas demasiado altas. Las cirugías necesi-
tan un equipo multidisciplinario que considere aspectos 
psicológicos del paciente. En nuestra experiencia, el or-
den quirúrgico de las cirugías de contorno corporal debe 
ser consensuado con el paciente, abordando inicialmente 
aquello que le incomode más en la percepción de su au-
toimagen. El objetivo final es que la cirugía de contorno 
corporal ofrezca múltiples beneficios y mejore diversos 
aspectos en la vida del paciente, como el aspecto físico, 
el funcional y el emocional. 

Conclusiones

Nuestro estudio está limitado por su pequeño tama-
ño de muestra; no obstante, proporciona un seguimien-
to importante en la recogida sistemática de datos pre y 
postoperatorios sobre la condición antropométrica del 
paciente sometido a un procedimiento de remodelación 
corporal tras pérdida masiva de peso, sobre el procedi-
miento quirúrgico empleado y sobre los aspectos psico-
sociales que afectan al proceso de cirugía de contorno 
corporal, con el fin de proporcionar una comprensión 
más completa del impacto psicológico en el paciente, 
principalmente por las altas expectativas de imagen 
corporal que este se crea al terminar el proceso quirúr-
gico. 

Consideramos que, en nuestra experiencia, la cirugía 
de contorno corporal mejora considerablemente el esta-
do psicológico del paciente, su estilo de vida y autoesti-
ma al tener una mejor autopercepción corporal, siendo 
los beneficios logrados superiores a las complicaciones 
que se presentan durante el proceso quirúrgico. 
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Antes que nada, muchas felicitaciones por el interés 
hacia la investigación dirigida a la población de pacien-
tes postpérdida masiva de peso, pues las tasas de obesi-
dad cada día siguen en un alarmante aumento en todo 
el mundo, y sobre todo en el continente americano, lu-
gar donde surge también el artículo de Bustillo y col. 
Así pues y directamente proporcional a dicha tendencia, 
también se ha incrementado el número de protocolos de 
estudio en relación a la pérdida masiva de peso, pero 
la gran mayoría de los trabajos existentes se han enfo-
cado a los resultados quirúrgicos (con justa razón dado 
que es nuestra área de especialización), pero dando poca 
relevancia al factor psicológico cuando este es de vital 
importancia tanto en el pre como en el postoperatorio.

Es por ello que el presente artículo toma una gran 
relevancia al tener como uno de sus objetivos principa-
les reportar los aspectos psicosociales (calidad de vida, 
funcionalidad, incorporación a la sociedad y autoima-
gen) posteriores a la reconstrucción postbariátrica, pues 
aunque existen publicaciones como la de Sarwer y col., 
donde se hace un extenso hincapíe en la evaluación psi-
cologica previa al procedimiento no reportan resultados 
del estado depresivo posterior a la cirugía, por lo cual 
el artículo de Bustillo y col. resulta de mucho interés.(1)

Asimismo, debo decir que fue un acierto incluir y 
evaluar en la serie de casos que presentan, procedimien-
tos tanto de contorno corporal superior (3 casos) como 
inferior (5 casos), pues como bien es sabido, el gran in-
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conveniente estético de dichas cirugías son las extensas 
cicatrices resultantes, que en ocasiones generan males-
tar en los pacientes sobre todo cuando estos no tienen 
una expectativa real de los resultados, y que influyen en 
su estabilidad emocional en el postoperatorio. Aun así, 
existen publicaciones en las que se menciona que hasta 
el 94% de los pacientes sometidos a grandes reconstruc-
ciones se volvería a realizar la cirugía por los beneficios 
que esta les brindó, a pesar de una gran cicatriz.(2)

Por otra parte, es importante comentar también que la 
reconstrucción de cara y cuello postbariátrica toma cada 
vez más auge, sobre todo en pacientes jóvenes, pues su 
estado emocional se ve sumamente afectado cuando pre-
sentan secuelas cervicofaciales severas a edades tempra-
nas, por lo que en ocasiones esta llega a ser la cirugía de 
primera elección, incluso antes que la del abdomen o la 
de la región mamaria o braquial.(3). Comento lo anterior 
con miras a un futuro en el cual sería muy interesante que 
también puedan incluir dicha región en sus evaluaciones 
psicológicas postquirúrgicas.

Finalmente me gustaría felicitar de nuevo a los au-
tores por el esfuerzo, pues como ellos mismos mencio-
nan, a pesar de presentar una serie de 8 casos el trabajo 
cumple a la perfección con el objetivo y logra evaluar y 
correlacionar de forma muy clara los resultados quirúr-
gicos y psicológicos obtenidos. Les deseo que este sea el 
inicio de muchos más protocolos y series del maravilloso 
mundo de la cirugía postbariátrica.
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Agradecemos sus palabras, las cuales nos llenan de 
orgullo conociendo su trayectoria y aportes al campo de 
la Cirugía Plástica en este ámbito. Consideramos vital el 
acompañamiento psicológico previo del paciente, pues-
to que la pérdida masiva de peso representa un cambio 
en el perfil físico del individuo; si bien es considerable-
mente importante para mejorar su salud y calidad de 
vida, provocará una nueva deformidad que lo separará 
del autoconcepto de imagen corporal que desea alcanzar, 
y debe ser consciente de estas limitaciones antes de so-
meterse a un procedimiento de pérdida masiva de peso. 
Anteriormente lidiaba con un exceso de peso y ahora su 
nuevo problema serán los excesos de piel sobrante, que 
repercuten en su visualización física afectando igual-
mente su autoestima.(1)

La obesidad es una enfermedad crónica con aumen-
to vertiginoso; en Latinoamérica hay una tendencia al 
crecimiento por adoptar conductas de vida perjudiciales 
para la salud que repercuten de manera directa en su ca-
lidad de vida,(2) y esta creciente incidencia trae consigo 

aumento de procedimientos de cirugía bariátrica para 
recuperar el peso original y mejorar las expectativas de 
vida, que deben ser estudiadas y reportadas en sus di-
ferentes enfoques (quirúrgicos, psicológicos, calidad de 
vida, etc.). Esperamos que esta investigación abra ca-
mino a estudios y series de casos que puedan dilucidar 
estos aspectos y brinden un panorama completo del tra-
tamiento integral del paciente. 

Sin más que agregar, agradecemos nuevamente las 
palabras del Dr. Morales-Olivera que nos motivan fuer-
temente a seguir investigando y aportando a la literatura 
nacional e internacional. 
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