
O B J E T I V O  G E N E R A L

M E T O D O L O G Í A

Conocer la influencia de los factores nutricionales sobre la pérdida de
peso postoperatoria en pacientes adultos sometidos a cirugía bariátrica y
metabólica.

Se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Los factores
nutricionales influyen en la pérdida de peso en pacientes sometidos a
cirugía bariátrica y metabólica?
Esta pregunta se formuló siguiendo la estructura PICO, en donde el
término población (P) corresponde a pacientes adultos, la expresión
intervención (I) refiere a la CBM, y finalmente, el resultado o desenlace (O)
hace alusión a si los factores nutricionales tienen repercusión en la pérdida
de peso. En este caso, no se plantearon comparadores (C).
Se realizó una revisión narrativa basada en una búsqueda en PubMed, en
donde se seleccionaron 8 artículos de acuerdo a los criterios de
inclusión/exclusión. Se utilizaron las siguientes palabras claves: Cirugía
Bariátrica, pérdida de peso, obesidad, nutrición, alimentación y dieta.
En cuanto a las variables de peso corporal se abordaron: la pérdida de
peso preoperatoria (PPPE), peso e índice de masa corporal (IMC)
preoperatorios, y con relación a la (CA): tiempos de comida, picoteo y
selección de alimentos. 

La cirugía bariátrica y metabólica es considerada el tratamiento más
seguro y eficaz para la obesidad y las comorbilidades asociadas (1). No
obstante, se ha observado que a pesar de su eficacia, los resultados en el
peso corporal son heterogéneos, observándose en algunos casos pérdida
de peso insuficiente (2). Existen diversos factores nutricionales que
podrían influir en la pérdida de peso corporal de los cuales se estudiaron
el peso corporal y la conducta alimentaria (CA).
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R E S U L T A D O S

C O N C L U S I O N E S

Proceso de selección de artículos 

R E F E R E N C I A S

En esta revisión no se pudo establecer si las variables del peso
corporal presentan influencia sobre la PPPO. 
En cuanto a la CA, la realización de tiempos de comida influye en la
PPPO. No obstante, no existe suficiente evidencia sobre la influencia
del horario de la comida principal sobre la PPPO.
El picoteo y la selección de alimentos son factores influyentes sobre la
PPPO.
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De los 8 artículos seleccionados todos fueron publicados entre 2014 y
2019 e incluyeron a participantes de ambos sexos desde los 18 hasta
los 65 años.  Dentro de los artículos, dos abordan tanto a la CA como
al peso corporal. Un artículo remite exclusivamente al peso corporal y
cinco únicamente a la CA.


