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INTRODUCCION.-   
La técnica que se realiza en nuestro Centro para el tratamiento quirúrgico de la 
obesidad mórbida es el Bypass Gástrico con Banda por Laparoscopia. Esta 
técnica mínimamente invasiva está, actualmente, considerada como el patrón 
oro en el tratamiento quirúrgico de la obesidad.  
OBJETIVOS  
Mostrar  el plan de cuidados de enfermería que aplicamos en nuestra unidad 
de cirugía bariátrica, en lo que se refiere las actividades específicas, material y 
equipos que utilizamos. De igual manera señalar los aspectos más relevantes  
del proceso quirúrgico y de la anestesia.  
MATERIAL Y METODOS 
La experiencia total de nuestro equipo quirúrgico con la misma técnica  es de 
1271 pacientes intervenidos entre junio 1999 y Octubre de 2009. En nuestro 
Centro, desde abril 2004 hasta la actualidad, han sido operados 600 enfermos. 
Todos fueron seleccionados según los criterios de la NIH (1). 
La anestesia de elección en nuestro centro es general endovenosa TIVA 
utilizando bombas de perfusión inteligentes de propofol al 2% y remifentanilo.  
Plan de cuidados Perioperatorios 
Canalización de dos vías venosas periféricas (preferentemente >18G); 
Administración de profilaxis antibiótica; Monitorización de constantes, del sueño 
con electrodo BIS y del nivel de relajación muscular con electroestimulador.; 
Colocación de medias de compresión neumática intermitente; Posición del 
paciente con piernas separadas y anti-Trendelenburg de 45º.;  Sondaje vesical 
con bolsa de control horario. 
El instrumental esterilizado convenientemente se dispone en dos mesas 
vigilando cuidadosamente la asepsia.  
RESULTADOS 
Todos los pacientes fueron extubados en el quirófano y trasladados a Rea en 
ventilación espontánea. No hubo necesidad de reintubación en ningún caso. 
Tras 6 horas en Reanimación todos fueron trasladados a planta de 
hospitalización. Hubo que retirar una banda al tercer día por contaminación 
(0.16%). Hematuria 14 casos( 2.3%). Infección urinaria: 5 (0.8%). Infección 
herida: 0. Embolismo pulmonar: 0. Mortalidad: 0.   
CONCLUSIONES 
Es necesaria una correcta planificación de  cuidados, minuciosa preparación 
del instrumental necesario, control estricto de la asepsia,  conocimiento preciso 
y detallado de la técnica quirúrgica con entrenamiento en el manejo de las 
suturas mecánicas. El trabajo en equipo con plena integración del personal de 
enfermería altamente  instruído, minimiza el número y la gravedad de las 
complicaciones quirúrgicas.  
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