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RESUMEN

Durante los últimos años, la obesidad ha ido en constante aumento, constitu-
yendo un grave problema de salud pública. Su asociación con patologías respi-
ratorias es frecuente en candidatos a cirugía.
Este artículo revisa la fi siopatología de las alteraciones respiratorias y la norma-
tiva de evaluación respiratoria previa a la cirugía de la obesidad vigente en el 
Hospital Británico. 
La cirugía bariátrica es un procedimiento al que se arriba luego de meses de 
evaluación exhaustiva de la situación clínica de un paciente obeso. Es necesaria 
una evaluación respiratoria que incluya un examen básico de la función pulmo-
nar y de los trastornos respiratorios durante el sueño. La tarea multidisciplinaria 
ordenada puede disminuir los riesgos perioperatorios.
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ABSTRACT

Over recent years, obesity has been constantly increasing, constituting a serious 
public health problem. Its association with respiratory pathologies is frequent in 
candidates for surgery.
In this article, we review the pathophysiology of respiratory disorders and the-
guidelines for respiratory evaluation prior to obesity surgery at the British 
Hospital.
Bariatric Surgery is a procedure which is reached after months of exhausti-
ve evaluation of the clinical situation in obese patients. A respiratory evalua-
tion includes a basic examination of lung function and respiratory disorders du-
ring sleep. The systematized multidisciplinary rules can reduce the peri-opera-
tive risks.
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INTRODUCCIÓN

Según la OMS, mil millones de personas alrededor del 
mundo padecen sobrepeso, y la prevalencia de obesidad 
en los países occidentales es superior al 20% con una in-
quietante tendencia incremental1.
En nuestro país, el primer relevamiento para obesi-
dad fue la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR) realizada en el año 2005. Dicho estudio arro-
jó que un 34.5% de la población tiene sobrepeso y un 
14.6% obesidad2. La tercera ENFR realizada en el año 
2013 mostró un aumento de la prevalencia, siendo un 
37.1% para sobrepeso y 20.8% para obesidad. Por lo 
tanto, y según datos ofi ciales, más de la mitad de la po-
blación Argentina (53.4%) tiene exceso de peso en al-
gún grado3. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 
(ENNyS año 2005) también mostró la problemática 

del sobrepeso y obesidad en jóvenes (mujeres de 10 a 49 
años con 37.6% sobrepeso y 15.3% obesidad)4.

OBESIDAD Y FUNCIÓN PULMONAR

La obesidad genera una disminución de la distensibili-
dad toracopulmonar, en particular de la pared toráci-
ca, como consecuencia de la restricción a la expansión 
de la caja torácica y del diafragma, aunque también pre-
senta con menor protagonismo una caída en la disten-
sibilidad pulmonar por aumento del volumen sanguí-
neo pulmonar y colapso alveolar como consecuencia 
del cierre de la pequeña vía aérea, en particular en las 
bases pulmonares5.
Las presiones bucales máximas son en general norma-
les, pero pueden encontrarse disminuidas en los casos 
de obesidad masiva. Similar es el caso de la resisten-
cia de los músculos respiratorios, que se ve alterada so-
lamente en caso de obesidad extrema6. Como conse-
cuencia de este conjunto de anomalías, el trabajo ven-
tilatorio se incrementa, de manera que, en los pacien-
tes con IMC>40 kg/m2, el consumo de oxígeno en re-
poso (VO2) puede alcanzar hasta el 16% de la VO2 to-
tal, mientras que no excede el 3% en el sujeto no obeso7.
Otras dos entidades (EPOC y apneas del sueño) frecuen-
temente están presentes en pacientes obesos y pueden 
agravar la hipoventilación alveolar. Al igual que la obe-
sidad mórbida, la EPOC incrementa el trabajo ventilato-
rio, modifi ca la mecánica respiratoria y disminuye la efi -
ciencia de los músculos respiratorios. En consecuencia, la 
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coexistencia de una EPOC puede contribuir a la hiper-
capnia en los sujetos obesos, y la magnitud del aumento 
de la presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) es 
inversamente proporcional al grado de reducción del vo-
lumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)

8.

EVALUACIÓN BÁSICA DE LA FUNCIÓN 
PULMONAR EN EL OBESO

La espirometría es una técnica no invasiva, sencilla y ba-
rata que permite una aproximación rápida al conoci-
miento de la función pulmonar. Sus alteraciones se han 
correlacionado con las complicaciones posoperatorias 
en cirugía bariátrica. Es la técnica básica que por ruti-
na se recomienda para la evaluación del riesgo o la mag-
nitud de la limitación funcional en el paciente obeso8,9.
Todos los pacientes (con o sin síntomas respiratorios) 
evaluados para cirugía bariátrica deben tener un estu-
dio espirométrico aceptable y reproducible en los últi-
mos 3 meses (Tabla 1)10.
Cualquier alteración de las pruebas funcionales debe 
ser evaluada por un médico especialista en medicina 
respiratoria y recibir el tratamiento acorde con el diag-
nóstico fi nal según la normativa vigente actualizada 
para la mejor práctica clínica correspondiente, antes de 
ser aceptado para cirugía bariátrica (CB)10-13.

Los volúmenes pulmonares y la difusión de monóxido 
(DLCO) no forman parte de la evaluación rutinaria de 
los candidatos a CB, aunque en casos seleccionados po-
drá recurrirse a este tipo de evaluaciones específi cas se-
gún criterio del médico especialista8.
Cuando existe asociación entre obesidad y enfermeda-
des respiratorias crónicas, EPOC, enfermedades secuela-
res del parénquima pulmonar o del espacio pleural, en-
fermedades difusas infl amatorias del pulmón o enfer-
medades neuromusculares, suele ser necesario adicionar 
además otras pruebas que permitan evaluar el riesgo pe-
rioperatorio, como la difusión de monóxido de carbono 
(DLCO), las presiones bucales máximas, la espirometría 
sentado-acostado o la realización de un test de ejercicio 
cardiopulmonar con consumo de oxígeno.
Los gases en sangre arterial (punción arterial y esta-
do ácido-base) no se indican como rutina en la eva-
luación preoperatoria del paciente obeso. Sin em-
bargo, se sugiere en las condiciones detalladas en la 
Tabla 2.
La identifi cación de hipercapnia en vigilia permite sos-
pechar la presencia de un síndrome de obesidad e hi-
poventilación (SOH), condición de alto riesgo que si 
bien no representa una contraindicación absoluta para 
la CB, obliga a un manejo cuidadoso y a un adecuado 
soporte ventilatorio no invasivo en el perioperatorio7,8. 

Figura 1. Algoritmo básico de evaluación del riesgo respiratorio en cirugía bariátrica.
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De manera similar a las descripciones de la bibliografía, 
hemos señalado que la mitad de los casos de SOH se 
diagnostican en posoperatorios durante un episodio de 
fracaso ventilatorio14. Los mecanismos de las compli-
caciones respiratorias perioperatorias en pacientes con 
obesidad se detallan en la Tabla 3.

TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO

El síndrome de apneas-hipopneas obstructivas durante el 
sueño (SAHOS) es un problema de salud pública por su 
elevada prevalencia en la población general y por el im-
portante aumento de la morbimortalidad que conlleva15.
Si se establece como criterio de diagnóstico para el 
SAHOS la presencia de un índice de apneas-hipopneas 
(IAH) superior a 5 por hora asociado a excesiva som-
nolencia diurna o a enfermedad cardíaca o metabólica, 
su prevalencia se estima en alrededor de un 5-9% en in-
dividuos de mediana edad16,17. Sin embargo, en pobla-
ciones específi cas como los pacientes obesos evaluados 
para procedimientos de cirugía bariátrica, la prevalen-
cia reportada de IAH elevado en grado patológico es 
mayor del 60%, de los cuales casi la mitad reúne crite-
rios para la indicación de tratamiento con CPAP de-
bido a la severidad del trastorno y a las comorbilidades 
con las que se asocia18-20.
El diagnóstico de SAHOS se confi rma convencionalmen-
te mediante una polisomnografía (PSG), aunque se acep-
ta como válido el diagnóstico mediante una poligrafía res-

piratoria (PR) en poblaciones con alta probabilidad clíni-
ca de padecer la enfermedad21-23.
Con el objeto de aliviar las listas de espera y facilitar el 
acceso a los procedimientos de diagnóstico, en los úl-
timos años se han desarrollado métodos abreviados o 
simplifi cados de menor costo y complejidad que per-
miten realizar estudios ambulatorios no vigilados y han 
sido aceptados por las sociedades científi cas en la mate-
ria alrededor del mundo21-23.
Los pacientes con SAHOS tienen mayor riesgo de de-
sarrollar complicaciones respiratorias y cardiovascula-
res cuando son sometidos a cirugías o procedimientos 
invasivos que requieren anestesia general, sedación y/o 
analgesia, estén o no relacionadas al tratamiento de la 
enfermedad respiratoria del sueño, y este riesgo aumen-
ta de acuerdo al grado de severidad del SAHOS23-26. 
Algunos factores pueden contribuir al aumento del 
riesgo operatorio en pacientes obesos y se detallan en 
la (Tabla 3).
En pacientes con elevada sospecha clínica de SAHOS y 
cirugías electivas que puedan ser programadas, se reco-
mienda la consulta con el especialista para la realización 
de un estudio de sueño confi rmatorio y para la deter-
minación del grado de severidad y la necesidad de tra-
tamiento con CPAP u otras terapias. Si no es posible la 
evaluación mediante una prueba de sueño, los pacientes 
con diagnóstico clínico presuntivo deben ser tratados 
con las mismas pautas que los pacientes con SAHOS 
confi rmado23,25.

Figura 2. Algoritmo vigente para adultos. Unidad de Sueño del Hospital Británico.
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Un aspecto relevante del problema es que a pesar de co-
nocerse esta asociación, con frecuencia numerosos pa-
cientes que se presentan como candidatos a los progra-
mas de cirugía bariátrica no son diagnosticados ni reci-
ben el tratamiento antes de la cirugía18,20-26.
Se han diseñado una variedad de cuestionarios y mode-
los clínicos de predicción de SAHOS que han sido desa-
rrollados con la intención de priorizar los pacientes para 
una prueba de sueño que confi rmará el diagnóstico27-30. 
Desafortunadamente, en obesos mórbidos o superobesos 
(IMC>50 kg/m2) estas herramientas no son verdadera-
mente útiles debido a su escaso valor de discriminación28.
El cuestionario de Berlín, ampliamente usado en la po-
blación general como método tamiz, será de “alto ries-
go” cuando el IMC sea > 30 kg/m2 y por ello no mues-
tra utilidad práctica en CB, donde los sujetos tendrán 
un índice alto por criterio de IMC y por lo tanto pre-
sentarán un riesgo elevado de padecer SAHOS (>30% 
de probabilidad estadística de padecer un IAH >10/
eventos respiratorios por hora)27.
Por otro lado, rutinariamente las unidades que trabajan 
con pacientes candidatos a procedimientos quirúrgicos 
para el tratamiento de la obesidad utilizan mediciones 
antropométricas. De ellas, las que se han estudiado más 
profundamente como factores de riesgo para trastor-
nos respiratorios del sueño han sido el IMC, la circun-
ferencia del cuello y el diámetro de cintura. Otras me-
diciones como el diámetro sagital o el índice de cintu-
ra-cadera solo anecdóticamente se han correlacionado 
con los resultados de la PSG convencional. Un estudio 
realizado en el Hospital Británico de Buenos Aires en 
81 pacientes candidatos a CB durante el 2014 no pudo 
relacionar las variables antropométricas con la probabi-
lidad de SAHOS28, hallando una prevalencia de IAH 
>15 eventos/hora (riesgo cardiovascular aumenta-
do) en el 55% de los obesos del Programa de Cirugía 
Bariátrica sin predictores antropométricos de SAHOS.
Otro cuestionario denominado STOP-BANG por su mne-
motecnia (en inglés); que consta de 8 preguntas, con una 
sensibilidad del 93 al 100% y una especifi cidad del 43% para 
el diagnóstico de SAHOS. Borsini et al. estudiaron la utili-

dad del cuestionario STOP-BANG con poligrafía respira-
toria y demostraron que la mejor relación sensibilidad (S) 
y especifi cidad (E) para la identifi cación de pacientes con 
SAHOS se obtuvo con tres componentes de STOP en cual-
quier combinación posible (S: 52.9%; E: 60.0%) y con dos 
componentes de BANG (S: 79.0% – E: 43.7%). Aquellos 
que presentaron cinco componentes del STOP-BANG 
(cualquier combinación) alcanzaron una sensibilidad de 
60.7% y especifi cidad de 65%28-30. Hemos hallado en nues-
tro hospital un valor de AUC-ROC 0.76 en una población 
derivada por sospecha clínica con 5 componentes en cual-
quier combinación29-31. Estos hallazgos permitirían priorizar 
individuos de alto riesgo a un estudio de sueño por vía prefe-
rente (> 5 componentes de STOP-BANG).
Sin embargo, la metodología empleada para el diagnós-
tico o el tipo de población pueden modifi car la predic-
ción del cuestionario, como lo ha propuesto Silva usan-
do PSG domiciliaria, quien comunica que el desempe-
ño de SBQ difi ere del trabajo de validación original32,33.
Numerosos cuestionarios han sido propuestos para 
la búsqueda de pacientes con SAHOS y aún no es 
claro cuál resulta más efi caz. En un metaanálisis, 
Ramachandran y Josephs compararon instrumentos 
multiparamétricos para identifi car pacientes con apneas 
del sueño, incluyendo cuestionario de Berlín, ESS, Sleep 
Disorder Questionnaire (SDQ), ASA score (American 
Society of Anesthesiologist checklist) y SBQ, concluyendo 
que Berlín y SDQ fueron más efi caces para identifi car 
SAHOS34. La revisión sistemática de la literatura realiza-
da por Abrishami et al. comunica conclusiones similares. 
Sin embargo, reconoce que es posible que el uso conco-
mitante de más de una herramienta de predicción mejore 
los resultados y que SBQ aporta datos de alta calidad con 
resultados de efi cacia razonable35.
Por otra parte, las guías prácticas de diagnóstico y trata-
miento del síndrome de apneas e hipopneas obstructi-
vas del sueño de la Asociación Argentina de Medicina 

Tabla 1. Criterios mínimos para considerar aceptable una 
espirometría.

Criterios de aceptabilidad de la espirometría

Reproducible Al menos dos maniobras con 

una variación < 10%

Esfuerzo máximo No tos ni cierre glótico durante 

el 1°segundo

No pérdidas de aire u obstruc-

ción de la boquilla con la len-

gua o por morder la boquilla

Buen comienzo de la prueba o 

comienzo rápido

Volumen extrapolable < del 5% 

o 150 ml

Tiempo espiratorio adecuado Trazado de al menos 6 segun-

dos de espiración

Sin terminación temprana de la 

maniobra

Sin tos ni corte abrupto

Tabla 2. Indicaciones para la realización de gases en sangre 
arterial en pacientes obesos.

Estado ácido-base y gasometría arterial en el obeso

Historia o antecedentes de fallo 

ventilatorio en cirugía previa

Evaluación del riesgo de hipo-

ventilación e hipoxemia

IMC>40 kg/m2 con saturometría 

basal de consultorio <93%

Riesgo de hipercapnia

Bicarbonato venoso >28 mEq/l sin 

otra justifi cación

Alta probabilidad de hipoven-

tilación nocturna

Tiempo <90% (tiempo debajo de 

90% en la oximetría de los estu-

dios de sueño) superior a 30% 

del tiempo de registro

Subrogante de hipoventila-

ción nocturna

Desaturación nocturna sin apneas 

del sueño

Subrogante de hipoventila-

ción nocturna

SAHOS severo con marcada des-

aturación y somnolencia

Riesgo de SOH

Superposición de SAHOS-obesi-

dad y EPOC

Alta probabilidad de hipoven-

tilación nocturna
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Respiratoria sugieren que los obesos evaluados para CB 
deben ser estudiados para descartar SAHOS y obesidad e 
hipoventilación (SOH), situación de alto riesgo periopera-
torio debido a la existencia de hipercapnia acompañante23.
La prevalencia del SAHOS en poblaciones quirúrgicas es 
signifi cativamente mayor que en la población general y en 
relación a la CB, 6 de cada 10 pacientes tienen SAHOS 
defi nido por IAH >10/eventos por hora de sueño18,25,26.
AkramKhan et al.20, en Pittsburgh, llevaron adelante 
el estudio LABS-2 (evaluación de adultos candidatos 
a CB) y en 693 pacientes con PSG preoperatoria ha-
llaron una prevalencia de IAH >5/hora del 80.7%. En 
EE.UU. el rango varía de acuerdo al centro entre 50 y 
70%, con una tasa de indicación de CPAP del orden del 
40% de los pacientes a quienes se realizó PSG preope-
ratoria18-20. En el Hospital Británico hemos descripto 
una tasa de indicación de CPAP previo a la cirugía de 
35.8% durante el 201528.

PROTOCOLO VIGENTE EN EL HOSPITAL 
BRITÁNICO DE BUENOS AIRES

El Hospital Británico recibe rutinariamente a pacien-
tes en evaluación para cirugía bariátrica desde diferen-
tes puntos del interior del país y para ello dispone de un 
equipo multidisciplinario. El programa funciona des-
de el año 2007. Inicialmente los candidatos eran deriva-
dos a procedimientos de bypass gástrico, aunque desde 
el 2009 la técnica seleccionada ha sido la gastrectomía 
vertical en manga. Cada año se evalúan 90 a 100 candi-
datos (con 50% de elegibilidad y acceso a la CB). A la 
fecha se han realizado 442 cirugías.
La evaluación de riesgo respiratorio en el marco de la eva-
luación del riesgo operatorio incluido en el programa de 
CB debe ser obligatoria y sistemática. En caso de que el 
paciente consulte con evaluaciones realizadas en otros 
centros de diagnóstico, podrán ser aceptadas como váli-
das si su vigencia es <3 meses y han sido revisadas por el 
especialista para verifi car que cumplan criterios de repro-
ducibilidad, aceptabilidad y calidad del informe.

Los pacientes que padezcan algún tipo de insufi cien-
cia respiratoria diurna, insufi ciencia cardíaca, apneas 
del sueño previamente diagnosticada o bien que usen 
oxígeno suplementario o algún tipo de dispositivo de 
ventilación deberán estar en seguimiento por médicos 
del HB documentándose la corrección de los trastor-
nos mediante la terapia adecuadamente instituida. La 
Figura 1 sintetiza el algoritmo propuesto para la eva-
luación preoperatoria de obesos candidatos a CB.

Evaluación objetiva de los trastornos respirato-
rios del sueño
Se utilizará el algoritmo adoptado por la Unidad de 
Sueño del Hospital Británico para el diagnóstico de al-
teraciones respiratorias vinculadas al sueño (Figura 2). 
Este contempla la posibilidad de utilizar polisomnogra-
fía para casos dudosos de riesgo intermedio de manera 
preferencial, y reserva la poligrafía respiratoria para ca-
sos de muy alto o bajo riesgo. Es de remarcar que una 
PR negativa en pacientes de riesgo no excluye la posibi-
lidad de SAHOS.
Se establecen las siguientes categorías de severidad según los 
indicadores obtenidos mediante el estudio de sueño en;
•  leve (IAH entre 5.1 y 14.9 eventos/hora)
•  moderado (IAH entre 15 y 29.9 eventos/hora)
•  severo (IAH >30 eventos/hora).

El índice de desaturaciones (IDO) se calculará divi-
diendo el número total de eventos de desaturación so-
bre el tiempo de registro válido en el análisis manual de 
la PR. El tiempo de saturación debajo de 90% se obten-
drá desde la lectura editada.
Estos indicadores se deben correlacionar con datos reco-
gidos sistemáticamente en todos los pacientes al momen-
to del examen; características generales (edad y sexo), an-
tecedentes clínicos (antecedentes cardiometabólicos), me-
diciones antropométricas, IMC en kg/m2 y datos clíni-
cos de somnolencia diurna medida mediante la escala de 
Epworth en su versión vigente con traducción validada al 
idioma español y probabilidad de SAHOS según cuestio-
narios. Se considerará relevante un índice de apneas e hi-
popneas por hora de registro >15 eventos por hora (riesgo 
cardiovascular y perioperatorio elevado) y valores mayores 
obligan a plantear la opción de tratamiento con CPAP o 
ventilación no invasiva según el caso.

MANEJO PERIOPERATORIO EN PACIENTES 
OBESOS CON RIESGO ELEVADO DE ALTE-
RACIONES RESPIRATORIAS DURANTE EL 
SUEÑO

Si el diagnóstico ha sido confi rmado, un profesional en-
trenado y con experiencia debería iniciar el tratamien-
to. Este puede incluir la terapia con CPAP si los índi-
ces de severidad (IAH-IDO o magnitud de la hipoxe-
mia o hipercapnia) lo justifi can18-26. Es importante que el 

Tabla 3. Mecanismos de incremento del riesgo de complicaciones 
respiratorias perioperatorias en pacientes con obesidad.

Mecanismos de aumento del riesgo operatorio en cirugía bariá-
trica

Aumento de la inestabilidad de 

la vía aérea por fármacos anes-

tésicos y analgésicos opioides

Pueden atenuar los mecanismos 

del despertar o actuar como 

relajantes musculares

Presencia SAHOS moderado 

a severo

Riesgo de hipoxemia e hiper-

capnia

Reducción de la capacidad resi-

dual funcional

Riesgo de hipoxemia

Disminución del impulso venti-

latorio central

Inestabilidad del control venti-

latorio que puede ser agrava-

da por el uso de agentes anes-

tésicos

Posición supina preferencial
Empeora la función pulmonar o 

el SAHOS subyacente
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SAHOS reciba un adecuado tratamiento al menos 3 se-
manas antes de la fecha prevista de la cirugía para permi-
tir resolver la respuesta infl amatoria y el riesgo cardiome-
tabólico18. Esta instancia deberá ir seguida de un adecua-
do monitoreo objetivo de la terapia (monitoreo del cum-
plimiento y de la efi cacia de la CPAP mediante sistemas 
de registro por tarjeta de memoria o vigilancia remota).
Por otro lado, es recomendable identifi car situaciones 
que podrían complicar el manejo del SAHOS en el pe-
rioperatorio: pacientes con predictores de vía aérea de di-
fícil manejo; Mallampati III/IV, superobesos, portado-
res de enfermedades neuromusculares, síndrome de obe-
sidad e hipoventilación, comorbilidades cardiovasculares 
y otras enfermedades respiratorias crónicas36-38.
Es aconsejable la preoxigenación antes de la inducción 
anestésica y se recomienda elegir agentes anestésicos y 
bloqueantes musculares (en caso de ser necesarios) de 
acción corta. Se deben maximizar los esfuerzos para 
controlar el riesgo de refl ujo y de broncoaspiración38.
Debe optimizarse la permeabilidad de la vía aérea, con la 
posición adecuada de la cabeza y cuello, junto con la apli-
cación de presión positiva continua. Considerar siempre el 
protocolo de manejo de vía aérea difi cultosa en estos pa-
cientes obesos incluyendo un protocolo de contingencia 
que incluya la intubación asistida por endoscopia38.
Durante la cirugía, un principio general es aplicar la téc-
nica anestésica que minimice el uso de depresores respi-
ratorios cuyo efecto se prolongue en el posoperatorio. 
Los pacientes con SAHOS son especialmente sensibles 
a los efectos depresores de sedantes y opiáceos a nivel res-
piratorio. Lo cual puede ser controlado por la aplicación 
de “bajas dosis” y drogas de acción corta, además de tener 
siempre disponibles agentes que reviertan su acción38. Se 
recomienda el monitoreo continuo de la oxigenación y 
ventilación por pulsioximetría y capnografía.

Durante la cirugía se restringirá, en lo posible, el apor-
te endovenoso de fl uidos ya que se ha demostrado que 
agravan el edema en la vía aérea37.
La extubación se decidirá si la ventilación espontánea es 
óptima y la oxigenación es adecuada, con el paciente en 
posición semisentado, con refl ejos de vía aérea conser-
vados y comprobación de que los efectos de bloquean-
tes neuromusculares hayan revertido. El monitoreo del 
posoperatorio debe llevarse a cabo en una sala de recu-
peración con pulsioximetría continua.
El control del dolor exige la combinación de técnicas loco-
rregionales, antiinfl amatorios no esteroideos, ketamina o an-
ticonvulsivantes, para disminuir necesidad de opiáceos36-38.
En aquellos pacientes que requieren O2 suplementario 
debido a comorbilidades respiratorias o con SAHOS 
severo debe monitorizarse la ventilación con capnogra-
fía o estado ácido base con gases arteriales en el posope-
ratorio inmediato. Si recibían tratamiento con CPAP 
antes de la cirugía, esta debe instalarse tan pronto como 
sea posible en el posoperatorio.
En aquellos pacientes con hipoxemia, eventos obstruc-
tivos o hipoventilación, es recomendable prolongar la 
observación por 24-48 horas en unidad cerrada38 con 
monitoreo oximétrico (terapia intermedia o cuidados 
respiratorios).

CONSIDERACIONES FINALES

La cirugía bariátrica es un procedimiento al que se 
arriba luego de meses de evaluación exhaustiva de la si-
tuación clínica de un paciente obeso. Es necesaria una 
evaluación respiratoria que incluya un examen básico 
de la función pulmonar y de los trastornos respirato-
rios durante el sueño. La tarea multidisciplinaria orde-
nada puede disminuir los riesgos en el perioperatorio.
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