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Factores asociados a reganancia de peso  
en pacientes con cirugía bariátrica  

con al menos 5 años de cirugía
 Factors associated to weight regain in bariatric surgery 

patients with at least 5 years of surgery

Clarisa Reynoso1, Juliana Gómez1, Glenda Ernst2, Daniel Pirchi3, Marina Curriá1

RESUMEN

Introducción. Si bien la cirugía bariátrica es considerada el tratamiento más 
efectivo para lograr una pérdida de peso significativa y la posibilidad de soste
nerlo en el tiempo, se ha descripto que un alto porcentaje de los pacientes re
ganan peso. 
Objetivo. Estimar la prevalencia de pacientes que reganaron al menos un 20% 
de su peso inicial transcurridos 5 años luego de la CB y analizar los factores que 
influyen en forma positiva y negativa en la reganancia de peso. 
Materiales y métodos. Cohorte retrospectiva con seguimiento de al menos 5 
años posteriores a la CB. Se obtuvieron los valores de peso, edad, índice de 
masa corporal (IMC), peso mínimo posterior a la cirugía y resultados de la en
cuesta realizada.
Resultados. Se incluyeron 56 pacientes de los cuales el 39% (n=22) reganaron 
peso. Se encontró que el picoteo incrementa 6.2 veces la probabilidad de re
ganancia, y la consulta al nutricionista disminuyó la reganancia de peso 17.6%; 
p<0.05.
Conclusión: Conocer los factores involucrados en dicha reganancia podría con
tribuir al desarrollo de una estrategia para mejorar los consejos nutricionales 
de los pacientes operados.
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ABSTRACT

Introduction. Although bariatric surgery (BS) is considered the most effective 
treatment to achieve significant weight loss, and the possibility of sustaining it 
over time, it has been described that a high percentage of patients gain weight.
Objective. To estimate the prevalence of patients who have lost at least 20% of 
their initial weight 5 years after their BS, and to analyze the factors that influen
ce positively and negatively on weight gain.
Materials and methods: Retrospective cohort with followup of at least 5 years 
after BS. We obtained the values of weight, age, body mass index (BMI), mi
nimum weight after surgery and results of the new values in the conducted 
survey.
Results. Fiftysix patients were included, 39% (n=22) of whom gained weight. It 
was found that pecking increased 6.2 times the probability of regaining weight, 
and consulting a nutritionist, decreased weight regain by 17.6%; p<0.05.
Conclusion. Knowing the factors involved in such regain could contribute to 
the development of a strategy to improve the nutritional advice for opera
ted patients.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía bariátrica (CB) es el tratamiento más efectivo 
en quienes padecen obesidad mórbida (OM) para lograr 
una pérdida de peso significativa, sostenida en el tiempo1,2. 
Esta cirugía contribuye a la rápida resolución de las comor-

bilidades metabólicas asociadas, en comparación con los 
resultados de una dieta y cambios en el estilo de vida3.
Existen numerosos mecanismos por los cuales la CB 
modula eficazmente el apetito, que se cree es un factor 
importante en su éxito4. Le Roux ha postulado que las 
hormonas intestinales, claves por su participación en el 
proceso de señalización del hambre y la saciedad, son 
moduladas por la CB4. Sin embargo, ha sido demostra-
do previamente que una proporción de pacientes expe-
rimentará una importante recuperación de peso, cuyas 
razones son multifactoriales5.
El Swedish Obese Subjects (SOS) trial muestra su efecti-
vidad en OM, con las tasas más altas de mantenimiento 
de peso a largo plazo, y es el único tratamiento que lleva 
a un 15% o más la pérdida de peso a los 10 o más años 
de la cirugía6.
Sin embargo, no todos los pacientes bajo CB son man-
tenedores del peso perdido. A pesar de la eficacia pro-
bada, la mayoría de los pacientes con bypass gástrico 
(BPG) reganan cerca del 30% del peso perdido y entre 
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un 20 y 30% de los pacientes reganan la mayor parte del 
peso perdido lo cual impacta negativamente en el esta-
do de salud y la calidad de vida7.
Para lograr y mantener un peso óptimo después de la CB, 
los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Estos 
incluyen organización en los horarios de comida, correc-
ta selección de alimentos, actividad física en forma regu-
lar, manejo del estrés, control de factores ambientales, 
controles nutricionales y reestructuración cognitiva8.
Este trabajo se desarrolló con el objetivo de estimar 
la prevalencia de pacientes que reganaron al menos 
un 20% de su peso inicial transcurridos 5 años luego 
de la CB y analizar los factores que influyen en for-
ma positiva y negativa en la reganancia de peso. El 
conocimiento de estos factores contribuiría a mejo-
rar las recomendaciones posoperatorias para los pa-
cientes en la prevención de la reganancia de peso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Estudio de cohorte retrospectivo con seguimiento de al 
menos 5 años posteriores a la CB.

Población
Se incluyeron pacientes de ambos sexos que realiza-

ron una CB entre los años 2007 y 2013, con un segui-
miento mínimo de 5 años. Se excluyeron las pacien-
tes que durante el seguimiento quedaron embarazadas 
y aquellos que requirieron conversión de la cirugía. 
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico. Todos los pa-
cientes firmaron un consentimiento informado.

Variables registradas
Se obtuvieron los valores de peso, edad, índice de 
masa corporal (IMC), peso mínimo posterior a la ci-
rugía. Se definió reganancia de peso de acuerdo al 
Consenso Argentino de Nutrición como el aumento 
mayor al 15% del peso mínimo registrado, mantenido 
durante al menos seis meses posteriores a la cirugía9.
Además, fue realizada una encuesta en ocasión de la 
consulta nutricional para analizar los posibles factores 
de riesgo asociados a la reganancia de peso (Anexo 1).

Tabla 1. Análisis multivariado ajustado por sexo e IMC.
OR ajustado* IC95% p

Picoteo 6.2 1.329.1 0.02*
Alcohol 1.7 0.55.5 0.6
Dormir >7 hs 0.3 0.11.1 0.07
CP desayuno 0.7 0.114.6 0.7
CP almuerzo 0.7 0.22.3 0.6
CP cena 1.6 0.45.5 0.6

Figura 1. Diferencia de peso previo a la cirugía y el peso al momento de la encuesta (5.9±1.3 años). A) Toda la población estudiada. B) BPG. C) GVM.
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Análisis estadístico
Las variables continuas se informaron como media y 
desvío estándar o como mediana e intervalo intercuar-
tílico (RIC), según su distribución; y las variables cua-
litativas se informaron como porcentaje e intervalo de 
confianza (IC95%).
Los análisis inferenciales se realizaron utilizando 
test de Student o Mann Withney, dependiendo de la 
distribución.
Se realizó un análisis estadístico multivariado ajustado 
por variables de confusión. Los sofware utilizados fue-
ron Medcalc y GraphPad Prism 8.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 56 pacientes con una edad media en el 
momento de la CB de 54.0±10.7 años, de los cuales 
67.8% (n=38) eran mujeres. A 27 pacientes se les reali-
zó bypass gástrico (BPG) y a 29 gastrectomía vertical en 
manga (GVM).
La media de tiempo que transcurrió desde la ciru-
gía hasta la realización de la encuesta fue de 6.1±1.0 
con un intervalo de 5 a 9 años. Previo a la cirugía, 
los pacientes presentaron una media de peso de 
128.2±28.6 kg y un IMC: 47.6±8.7 kg/m2. El peso 
mínimo de los pacientes fue de 85.1±19.7, alcanza-
do en un tiempo medio 20.7±18.9 meses.
Se observó que el 39% (n=22) de los pacientes regana-
ron peso, de los cuales el 56% eran mujeres. El 36% de 
los pacientes que reganaron peso tuvieron BPG, mien-
tras que al 64% se les realizó GVM.
La Figura 1A muestra la disminución significativa del 
peso inicial y el peso por lo menos a los 5 años de la ciru-
gía (128.2±28.6 vs. 97.0±25.1 kg; p<0.001). Resultados 
similares fueron observados para el subgrupo de pacien-
tes intervenidos con BPG (129.3±28.2 vs. 91.4±18.6 
kg; p<0.001) (Figura 1B). Sin embargo, los pacientes in-
tervenidos con GVM no mostraron diferencias entre el 
peso previo a la cirugía y el peso al momento de encuesta. 
(127.7±29.26 vs. 118.0±25.3 kg; p=0.14).
Se evaluaron factores de riesgo asociados a reganancia de 
peso a través de un análisis multivariado ajustado por va-
riables de confusión (sexo e IMC). Se encontró que el pi-
coteo incrementa significativamente 6.2 veces la proba-
bilidad de reganancia (p<0.05), y el consumo de alcohol 
incrementa 1.7 veces el riesgo, aunque no resultó estadís-
ticamente significativo. Con respecto a la principal comi-
da diaria, los resultados mostraron que aquellos pacien-
tes que su cena es la comida principal, incrementan 1.6 
veces el riesgo de re-ganancia (p=0.6) (Tabla 1).
Por otra parte, se evaluó el rol de la consulta con nu-
tricionista en la reganancia de peso. Nuestros hallazgos 
mostraron que la consulta al menos una vez al año, dis-
minuyó significativamente la reganancia de peso 17.6% 
(n=3 sobre 17 pacientes que consultaron) vs. 47.5% 
(n=19 de 40 pacientes que no consultaron); p<0.05.

DISCUSIÓN

Numerosos estudios han descripto la recuperación del 
peso después de la cirugía bariátrica, con variaciones 
en el porcentaje en las diferentes series; aproximada-
mente 25-35% de las personas que se someten a la ci-
rugía recuperan más de 15% del peso mínimo posqui-
rúrgico en un lapso de entre 2 a 5 años después de su 
fecha de cirugía inicial10,11. De manera similar, nues-
tros hallazgos mostraron que el 39% de los pacientes 
reganaron peso, de los cuales el 56% eran mujeres. 
En concordancia con reportes previos, el 36% de los 
pacientes que reganaron peso tuvieron BPG, mientras 
que al 64% se les realizó GVM12. Maciejewski et al. en-
contraron que solo el 3.4% de los pacientes sometidos 
a BPG habían recuperado el peso dentro del 5% de su 
peso inicial original a los 10 años. Estos hallazgos pro-
porcionan evidencia sólida adicional para la pérdida de 
peso duradera a largo plazo entre los pacientes some-
tidos a BPG12. Más aún, estos mismos autores compa-
ran la gastrectomía en manga durante los 4 años pos-
teriores a la operación inicial: los pacientes sometidos 
a BPG tuvieron la mayor pérdida de peso, con una pér-
dida de peso algo menor observada en aquellos someti-
dos a GVM. Nuestros pacientes mostraron una dismi-
nución significativa del peso inicial y el peso luego de al 
menos 5 años de la cirugía. Resultados similares fueron 
observados para el subgrupo de pacientes intervenidos 
con BPG. Sin embargo, los pacientes intervenidos con 
GVM no mostraron diferencias entre el peso previo a la 
cirugía y el peso al momento de encuesta.
A pesar de las diferencias observadas según el tipo de 
cirugía empleado, se sabe que la recuperación del peso 
es multifactorial y se clasifica como específica del pa-
ciente (es decir, psiquiátrica, física inactividad, endo-
crinopatías / metabólicas, genéticas, de género, razas 
/ etnias y dietéticas incumplimiento). Es por esto que 
en este trabajo se evaluaron factores de riesgo asocia-
dos a reganancia de peso a través de un análisis multi-
variado ajustado por variables de confusión. Se encon-
tró que el picoteo incrementa significativamente 6.2 
veces la probabilidad de reganancia y el consumo de 
alcohol incrementa 1.7 veces el riesgo, aunque no re-
sultó estadísticamente significativo. Con respecto a la 
principal comida diaria, los resultados mostraron que 
aquellos pacientes cuya cena es la comida principal in-
crementan 1.6 veces el riesgo de reganancia. Por otra 
parte, se evaluó el rol de la consulta al nutricionista 
en la reganancia de peso; nuestros hallazgos mostra-
ron que la consulta al menos una vez al año disminu-
yó significativamente la reganancia de peso en 17.6%. 
Esto resulta relevante, ya que modifica en gran magni-
tud los resultados para lograr mantener el peso de los 
pacientes a largo plazo. Una encuesta realizada a pa-
cientes con cirugía bariátrica demostró que la mayo-
ría de los encuestados expresaron su satisfacción con 
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el procedimiento, pero muchos reconocieron que no 
habían resuelto sus problemas relacionados con la ali-
mentación, por lo que resaltan la necesidad de un se-
guimiento nutricional13.
Más aún, Freire et al14. han descripto que aquellos 
pacientes con seguimiento menos frecuente han re-
ganado más peso que los que son controlados por 
profesionales de los equipos multidisciplinarios. Tal 

como fue reportado previamente, nuestros datos 
muestran que aquellos pacientes que tuvieron al me-
nos una consulta anual con la nutricionista presenta-
ron durante el año menor reganancia de peso.
Por lo tanto, estos hallazgos muestran que la consul-
ta nutricional para la orientación y asesoramiento del 
paciente bariátrico es una herramienta valiosa para el 
mantenimiento del peso logrado con la cirugía.
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Anexo 1

ENCUESTA PARA PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA DE AL MENOS 5 AÑOS

Institución:
Nutricionista/Médica nutricionista:
Nombre y apellido del paciente:
Edad:
Sexo: Femenino   Masculino
Tipo de cirugía: Bypass gástrico   Gastrectomía vertical en manga  
Antigüedad de la cirugía: ………. años y meses de operado

En relación a su peso:
Peso máximo preoperatorio al momento de la evaluación inicial (kg):
Peso preoperatorio (al día de ingreso a quirófano) (kg):
Peso mínimo posoperatorio (kg):
Mes en que registró su peso mínimo poscirugía:
Peso actual:
Talla constatada en la historia clínica:
IMC máximo preoperatorio al momento de la evaluación inicial:
IMC actual:

¿Con qué frecuencia controla su peso?

Menos de 1 vez al mes 
1 vez al mes (mensual) 
2 veces al mes (quincenal) 
4 veces al mes (semanal) 
Más de 4 veces al mes  

¿Quién controla su peso?
Usted   
Profesional (médico, nutricionista) 
Ambos (paciente y profesional)  

¿Con qué frecuencia ha realizado controles 
con nutricionista durante el último año?

Anual  
Semestral  
Trimestral  
Mensual  
Sin control  

¿Consume alcohol? Sí    No 

¿Con qué frecuencia consume alcohol?

Todos los días  
56 veces por semana  
34 veces por semana  
12 veces por semana  
Menos 1 vez por semana  

¿Cuánto consume cada vez?
1 bebida: 1 lata o porrón de cerveza, 1 vaso de vino o una medida de bebi
da blanca

………………………………

¿Picotea o realiza ingestas continuamente acompañadas de la sensación de 
pérdida de control con frecuencia?

Sí    No   

¿Cuántas veces picotea por semana?

Todos los días  
56 veces por semana  
34 veces por semana  
12 veces por semana  
Menos 1 vez por semana  


