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Estudio retrospectivo observacional de los 
cambios del metabolismo mineral óseo 

post cirugía bariátrica
  Observational retrospective study of changes in bone 

mineral metabolism after bariatric surgery

Natalia Elías, Andrea Lemma, Juliana Gómez, Clarisa Reynoso, Marina Curriá

RESUMEN

Introducción. Se ha descripto previamente que la cirugía bariátrica (CB) podría pro-
ducir pérdida de la masa ósea dadas por alteraciones en el metabolismo mineral 
óseo. Se realizó este estudio con el objetivo de describir el impacto de la CB en el 
metabolismo óseo de pacientes en nuestro centro.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo en el período 6/2007-3/2016. Se ana-
lizaron pacientes con datos de metabolismo óseo que requirieron CB. Se analiza-
ron parámetros de laboratorio previos a la cirugía y a los 18 meses posteriores.
Resultados. Se incluyeron 56 pacientes, con una mediana de edad de 47 años en un 
rango entre 26 y 70. Del total de los pacientes, 50 fueron intervenidos por gastrec-
tomía vertical en manga y 6 por bypass gástrico. A pesar de no haber resultado es-
tadísticamente signifi cativos, se observó un incremento de los valores de vitamina 
D previos a la cirugía en comparación con este valor 18 meses posteriores (22 ng/
ml vs 37 ng/ml respectivamente; p=0.194).
Discusión. Se constató defi ciencia de vitamina D prequirúrgica que revirtió en el 
pos operatorio, probablemente debido a la pérdida de peso, con la consiguiente li-
beración de la vitamina D secuestrada en el tejido adiposo, y a menor esteatosis y 
por consiguiente mayor metabolización hepática. Consideramos que es necesaria la 
realización de un estudio prospectivo con evaluación de la densidad mineral ósea 
en esta población de pacientes.
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ABSTRACT

Introduction. It has been previously described that bariatric surgery (BS) could pro-
duce loss of bone mass due to alterations in bone mineral metabolism. This study 
was carried out with the aim of describing the impact of BS on patient’s bone me-
tabolism in our centre.
Materials and methods. Retrospective study over the period of June 2007 until 
March 2016. Bone metabolism data and laboratory parameters were analyzed in 
patients requiring a BS prior to surgery and 18 months later.
Results. We included 56 patients, with a median age of 47 years, with a range bet-
ween 26 and 70. Of the total patients, 50 had a vertical sleeve gastrectomy perfor-
med, and 6 had gastric bypasses. Despite not having been statistically signifi cant, an 
increase in Vitamin D values prior to surgery was observed 18 months later (22 ng/
ml vs 37 ng/ml respectively; p: 0.194).
Discussion. A defi ciency of vitamin D prior to surgery reversed post-BS was found, 
probably due to weight loss and with the release of vitamin D sequestered in the 
adipose tissue, due to lower steatosis therefore higher liver metabolization. We con-
sider it necessary to carry out a prospective study with evaluation of bone mi-
neral density in this patient population.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía bariátrica (CB) se ha convertido el tratamiento 
más efi caz para la obesidad mórbida y para los casos de obe-
sidad asociados a diabetes. Sin embargo, hay cierta evidencia 
de que la CB produce pérdida de masa ósea,3. Se han repor-
tado tras bypass gástrico (BPG), casos de osteopenia en un 

26.8% de los pacientes menores de 45 años y en un 45.7% 
de los pacientes mayores de 45 años.
Poco se sabe sobre los efectos del BPG sobre las alteracio-
nes del metabolismo óseo. En comparación con los con-
troles obesos, los marcadores de recambio óseo fueron sig-
nifi cativamente más elevados en pacientes post-CB, con 
disminuciones signifi cativas en el contenido mineral óseo. 
La CB se acompaña de cambios bioquímicos, hormona-
les y mecánicos que se asocian con un mayor riesgo de frac-
tura. El riesgo relativo de cualquier fractura se incremen-
tó 2,3 veces luego de la CB. Los cambios anatómicos en el 
tracto gastrointestinal resultan en una reducción de la gre-
lina, aumento del péptido YY y elevación crónica del pép-
tido similar al glucagón tipo-1, que pueden conducir a la 
pérdida de hueso.
Por su parte, la defi ciencia de vitamina D y el aumento de la 
hormona paratiroidea son altamente prevalentes en indivi-
duos obesos. En contraste con la resolución o mejoría de di-
ferentes comorbilidades asociadas a la obesidad, luego de la 
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CB la defi ciencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo se-
cundario no mejoran y aun pueden empeorar1. Además, la 
disminución del peso disminuye la carga mecánica aumen-
tando la esclerostina, que da como resultado menor prolife-
ración de osteoblastos.
Existen pocos estudios comparativos entre BPG y 
gastrectomía vertical en manga (GM) que muestran 
una ligera disminución del grado de pérdida ósea, 
pero sin alcanzar significación estadística. En la ac-
tualidad, no existen estudios a largo plazo del impac-
to de la CB en el metabolismo mineral óseo y el ries-
go de fracturas.

MATERIAL Y M ÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo entre 6/2007-3/2016. Se in-
cluyeron pacientes que requirieron CB cuyos datos pudie-
ron ser recuperados en forma completa.
Manejo clínico habitual. Los pacientes fueron suplemen-
tados con 650 mg de calcio promedio y 800 UI de vi-
tamina D. En casos de insufi ciencia recibieron 100.000 
UI/mes de vitamina D3. La adherencia al tratamiento 
fue parcial.
Variables registradas. Variables demográfi cas, tipo de cirugía 
(GM o BPG), valores de vitamina D previos y 6 meses pos-
teriores a la cirugía.
Análisis estadístico. Las variables se expresaron como media-
na y rango, y para su análisis se utilizó un test no paramétri-
co de Mann Whitney.

RESULTADOS

Se incluyeron 56 pacientes con datos completos de meta-
bolismo óseo que fueron sometidos a CB en el periodo en-
tre 06/2007al 03/2016. Los pacientes tuvieron una media-
na de edad 47 años, con un rango entre 26 y 70 años. En to-
tal se realizaron 50 GM y 6 BPG.
No se observaron diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre los parámetros de laboratorio previos a la cirugía y 18 
meses posteriores a la misma (Tabla 1).
Se observó un incremento de los valores de vitamina D pre-
vios a la cirugía en comparación con este valor 18 meses pos-
teriores; sin embargo, este no resultó estadísticamente signi-
fi cativo (22 ng/ml vs. 37 ng/ml, respectivamente; p=0.194).

DISCUSIÓN

A diferencia de lo referido en la bibliografía, en esta serie de 
casos no se hallaron pacientes con hiperparatiroidismo se-
cundario, como tampoco un aumento de los marcadores de 
resorción ósea posteriores a la cirugía3,4.
Se constató una defi ciencia de vitamina D prequirúrgica 
que revirtió en el posoperatorio, probablemente debido a la 
pérdida de peso con la liberación de la vitamina que estaba 
secuestrada en el tejido adiposo, debido a la menor esteatosis 
y por consiguiente mayor metabolización hepática.
Consideramos que es necesario la realización de un estudio 
prospectivo con evaluación de la densidad mineral ósea en 
esta población de pacientes.
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Tabla 1. Parámetros de metabolismo fosfocálcico previo y posterior a la cirugía bariátrica.
Parámetro evaluado Precirugía 18 meses poscirugía  p

Hormona paratiroidea pg/ml 65 (25-135) 40 (27-60) 0.2

Calcemia mg/dl 8,8 (8.6-9.8) 8.95 (8.6-10.1) 0.228

Fosfatemia mg/dl 3.7 (2.9-4.6) 3.9 (3-5.2) >0.99

Albúmina g/dl 4 (3.7-4,8) 4 (3-4,6) 0.2654

Magnesemia mg/dl 2 (1.4-2.4) 1.9 (1.7-2.2) >0.99

Beta crosslaps pg/ml 244 (177-538) 451 (195-986) 0.19

Vitamina D ng/ml 22 (8-46) 37 (13-53) 0.194

Calciuria mg/24 horas 139 (10-323) 167 (6.1-503) 0.45

Creatinuria mg/24 horas 1294 (852-2657) 1117 (52-1850) 0.07

Fosfatasa alcalina U/l 80 (52-135) 76 (50-390) 0.99

Magnesiuria mg/24 horas 41 (21-146) 119 (25-2410) 0.194

Fosfaturia mg/24 horas 992 (40 -3278) 777 (354 -2013) 0.54




