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LA OBESIDAD
 
Se define la obesidad como la condición que se caracteriza por 
una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, superior a los 
niveles normales. 

Según el Instituto Nacional de Salud o NIH de USA, un aumento 
de 20% o más por encima del “peso corporal ideal”, es el punto 
en el que el sobrepeso se convierte en un riesgo para la salud.

OBESIDAD MÓRBIDA 

La obesidad se denomina mórbida, cuando alcanza el punto 
en el que aumenta significativamente el riesgo de una o más 
condiciones de salud, o enfermedades graves relacionadas con 
la obesidad, que ocasionen una invalidez física significativa, e 
incluso la muerte.

Es una enfermedad crónica, lo cual significa que sus síntomas 
se acumulan a lo largo del tiempo.



3

CAUSAS DE LA OBESIDAD

Las causas de la obesidad son múltiples y complejas. La 
obesidad es consecuencia de una serie de factores donde 
están incluidos la herencia genética, hábitos alimenticios, 
sedentarismo, etc. Es decir, es una enfermedad de causa 
multifactorial.

RIESGOS DE LA OBESIDAD MÓRBIDA 

En las personas cuyo peso sobrepasa el doble de su peso ideal, 
el riesgo de una muerte prematura se duplica en relación con el de 
las personas no obesas. El riesgo de desarrollar enfermedades, 
así como el riesgo de muerte, es considerablemente más alto 
en los individuos con obesidad mórbida. Las consecuencias 
sociales, psicológicas y económicas de la obesidad mórbida, 
son reales y graves. Finalmente es importante recalcar que la 
Obesidad Mórbida, acorta las expectativas de vida.

“SI EN UNA FAMILIA UNO DE 
LOS PADRES SUFRE OBESIDAD, 
SUS HIJOS TIENEN EL 50% DE 

POSIBILIDADES DE SUFRIR 
OBESIDAD. 

50
%

SI AMBOS PADRES SUFREN 
OBESIDAD LA POSIBILIDAD 

AUMENTA  A UN 80%”.

80
%
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EJEMPLOS: 100 KILOGRÁMOS DE PESO
 1,60 METROS DE TALLA O ESTATURA

IMC =
PESO (Kg)

TALLA  (m)
IMC =

100 (Kg)

1,60x1,60

IMC = 39

NIVELES DE OBESIDAD

Según el IMC resultado, podemos clasificar el grado de Sobrepeso u Obesidad.

CONOCER MI GRADO DE OBESIDAD

Para conocer su grado de obesidad, utilizamos una simple fórmula. Esta establece una relación entre el peso 
y la talla o estatura.

Se utiliza la siguiente fórmula:

OBESIDAD
MÓRBIDA GRADO III

(IMC DE 40 Ó MAYOR)

PESO NORMAL 
(IMC DE 18.5 A 24.9)

SOBRE PESO
(IMC DE 25 A 29.9)

OBESIDAD
MODERADA GRADO I

(IMC DE 30 A 34.9)

OBESIDAD
SEVERA GRADO II
(IMC DE 35 A 39.9)
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EVALUACION NUTRICIONAL INTEGRAL
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LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES SON:

lnsulinorresistencia o Resistencia a la Insulina

Diabetes Mellitus Tipo 2

Hipertensión Arterial 
Esta puede producir accidentes vasculares hemorrágicos así 
como también dañar al corazón y a los riñones.

Enfermedades cardíacas
Las más importantes son el infarto y la insuficiencia cardíaca.

Dislipemia (Hipercolesterolemia e Hipertrigliceridemia)
Exceso de ciertos lípidos o una escasez de cierto tipo de 
éstos.
El problema es que los lípidos se acumulan en las paredes de 
las arterias, produciendo engrosamiento y endurecimiento de 
las arterias, aumentando así la posibilidad de sufrir un infarto 
del miocardio, cerebral o vascular periférico.

Hígado Graso o Esteatósis Hepática.

Artrosis y osteoartritis de las articulaciones.

Lumbago.

Apnea del sueño y complicaciones respiratorias 
Es habitual que el paciente se despierte varias veces durante la 
noche y en el día el paciente se quede dormido muy fácilmente, 
disminuyendo así su concentración y rendimiento laboral.

Reflujo gastroesofágico

Enfermedades de la vesícula biliar 
Colelitiasis (cálculos de la vesícula).

Depresión

Irregularidades en la menstruación
Las mujeres que padecen obesidad a menudo experimentan 
trastornos en su ciclo menstrual, incluso la interrupción del 
mismo.

Infertilidad.

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA OBESIDAD

Daño de la piel 
Debido a la humedad e irritación de la piel. Es frecuente 
observar erosiones, ulceraciones e infecciones por hongos en 
la piel, especialmente en los pliegues.

Incontinencia urinaria
Goteo de orina con esfuerzos como al toser, estornudar o reírse, 
teniendo consecuencias psicológicas y sociales importantes.

Várices de las extremidades inferiores
Esto a su vez produce edema de extremidades, dolor, 
calambres y deformación estética.

Embolía pulmonar y Trombosis de extremidades

Riesgo de Cáncer
Endometrio, Ovario y Mama en mujeres. Próstata y Colon en 
los hombres.

Hiperuricemia

Gota

OTRAS CONSIDERACIONES

Discriminación laboral: 

Imposibilidad de acceder a trabajos en altura y en minería.
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BALÓN INGERIBLE

El paciente traga una píldora, se 
confirma su posición en el estómago 
con una radiografía.

Luego se infla el estómago con 550 
cc de agua, permanece allí hasta por 
cuatro meses.

Finalmente el balón gástrico se desinfla 
solo y es eliminado a través del cuerpo 
por métodos naturales.

1 2 3
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BALÓN INGERIBLE ELIPSE ® 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL BALÓN ELIPSE DE OTROS 
BALONES?

El Balón gástrico Elipse, es el primer balón que no requiere 
cirugía ni endoscopia ni anestesia. Para su implantación 
simplemente debe ingerir una cápsula con la ayuda de un vaso 
de agua y este procedimiento dura solo 15-20 minutos.

Después de llevarlo aproximadamente 16 semanas en el 
estómago, el balón se degrada vaciándose completamente y 
siendo eliminado por el tubo digestivo, sin necesidad de utilizar 
procedimiento de extracción alguno.

¿CÓMO FUNCIONA EL BALÓN GÁSTRICO ELIPSE™?

Los Balones Gástricos inducen una sensación de saciedad, 
gracias a ello comerá menos y acostumbrará a su cuerpo a 
ingerir una menor cantidad de comida, sin sentir el hambre que 
se sufre con las dietas. Además los alimentos permanecerán 
más tiempo en su estómago reforzando la sensación de 
saciedad, lo que evitará la tentación de picar entre horas.

¿QUÉ RESULTADOS ESPERAR?

El Balón Gástrico es una herramienta de amplia aceptación y 
proporciona una pérdida de peso más significativa y duradera 
que dieta y ejercicio físico solamente.

Durante este tiempo será capaz de perder en promedio un 15%.
del peso corporal, de manera segura y duradera, adquiriendo 
además hábitos de vida saludables y sobre todo sin pasar una 
sensación de hambre continua.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO EL BALÓN GÁSTRICO?

Está indicado para todas aquellas personas con un IMC de 27 
y más que no han podido lograr y mantener la pérdida de peso 
mediante dieta y otros métodos.

¿SI VIAJO EN AVIÓN, NO ME INCOMODARÁ SI TENGO EL 
BALÓN?

No y al balón no le afectaría.
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA RETOMAR MI 
ACTIVIDAD FÍSICA, UNA VEZ INSTALADO EL BALÓN?

La actividad diaria, en general, la puede retomar de inmediato, 
sin embargo recomendamos, tomar uno o dos días libres.  
Ejercicios de fuerza y cardiovascular, pueden ser  incorporados 
a los 5 a 7 días, desde la instalación.

¿SI MIS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SON PASTILLAS 
ORALES, PUEDO SEGUIR CONSUMIÉNDOLAS CON EL 
BALÓN?

Es posible, sin embargo, si presentas vómitos, debes utilizar un 
método extra durante ese mes y consultar con tu ginecólogo 
tratante.

¿PUEDO REALIZARME MASAJES REDUCTIVOS SI TENGO 
EL BALÓN?

No existe problema o contraindicación.

¿SI ESTOY EMBARAZADA O EN LACTANCIA PUEDO 
INSTALARME EL BALÓN?

No, debido a que debemos utilizar medicamentos que no son 
compatibles con embarazo ni lactancia.

¿PUEDO VOLVER A INSTALARME EL BALÓN?

Es posible, se recomienda descansar un 4 a 6 semanas 
y posteriormente planificar una segunda instalación, esto 
inclusive está relacionado con una mayor pérdida de peso. 
En algunos casos sugerimos realizar una endoscopía en el 
período de descanso.
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1 2 3

12MESES

BALÓN INTRAGÁSTRICO ENDOSCÓPICO ORBERA 365 ®

SISTEMA ALTERNATIVO PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD. 

Ayuda a los pacientes a sentir saciedad en forma más precoz.

Está indicado en: 

 Pacientes con contraindicación de Balón Ingerible. 
 
 Se debe retirar a los 12 meses.
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Es considerada una técnica mixta. (Restrictiva): 

RESTRICTIVA: 

Creación de un pequeño estómago de aprox. 30 ml., el que se 
separa del resto del estómago a través de grapas o corchetes, 
por lo tanto se restringe la cantidad de ingesta de alimentos 
por esa vía.

MENOSABSORTIVA: 

Se realiza una derivación de un segmento de intestino delgado, 
consiguiendo así, que el alimento no tenga contacto con este 
segmento de intestino, por lo tanto no absorbe estos nutrientes 
(menosabsortiva).

LAPAROSCOPÍA (Cirugía Mínimamente Invasiva): 

El by-pass gástrico lo realizamos por vía laparoscópica, 
lográndose una recuperación más rápida, menos dolor, 
menor porcentaje de infección de herida operatoria, menor 
probabilidad de producción de hernias de pared, alta más 
pronta y una reincorporación laboral más rápida.

HOSPITALIZACIÓN: 

La hospitalización varía entre 24 y 36 horas, dependiendo de la 
evolución y recuperación del paciente. 

REALIMENTACIÓN: 

La realimentación después de la cirugía, comienza 
generalmente a las 2 horas post cirugía con agua y líquidos de 
forma fraccionada y progresiva. La segunda semana posterior 
a la cirugía, se inicia papilla y al mes comienzan con alimentos 
picados.

PÉRDIDA DE PESO: 

Con esta técnica quirúrgica, se alcanza una baja de peso de 
aprox. un 85% del exceso de peso al primer año, con una 
mejoría o regresión importante de las enfermedades asociadas 
a la Obesidad (Diabetes, Hipertensión, Dislipidemia, etc).

SUPLEMENTACIÓN: 

Posterior a la cirugía se debe seguir con aporte oral de 
vitaminas, fierro, entre otros; para evitar déficit de estos 
nutrientes. Además de un periódico control con el equipo 
multidisciplinario tratante.

VENTAJAS:

Restringe la cantidad de alimentos que se consume. Disminuye 
la absorción de los alimentos y calorías. Generalmente 
presenta una reducción de peso más rápida.

DESVENTAJAS:

Suplementación de vitaminas generalmente en forma 
permanente.

BY PASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO
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PROCEDIMIENTO RESTRICTIVO:

Es un procedimiento quirúrgico restrictivo (provoca pérdida 
de peso a través de la disminución del tamaño del estómago, 
quedando un 20 a 30 % del tamaño original).

El estómago queda de forma tubular o de Manga, con una 
capacidad de 100 a 150cc.

LAPAROSCOPÍA (Cirugía Mínimamente Invasiva):

Se realiza por vía Laparoscópica, utilizando endo engrapadoras 
o corchetes de titanio, que garantizan un sellado impermeable. 
Posteriormente se refuerza con sutura adicional, para mayor 
seguridad. Con esto se obtienen mejores resultados estéticos 
(pequeñas incisiones de 5 a 10 mm.), menor dolor, menos 
complicaciones, menor posibilidad de hernia de la pared 
abdominal, recuperación más rápida y reincorporación laboral 
más pronta.

CAMBIOS HORMONALES Y DISMINUCIÓN DEL APETITO 
(Ghrelina): 

Se secciona el fondo gástrico, que es una de las principales
fuentes de producción de grelina, hormona que estimula el 
apetito. 

Esto ayuda a reducir la sensación de hambre en el 
postoperatorio.

HOSPITALIZACIÓN: 

El paciente permanece en la clínica generalmente entre 18 
a 24  horas. Por lo general el paciente después de Pabellón, 
pasa a una sala de recuperación donde permanece 2 a 3 horas 
y luego directamente a su sala.

PÉRDIDA DE PESO: 

Muy efectivo para la mayor parte de pacientes, particularmente 
aquellos con IMC entre 35 a 40. También para aquellos 
pacientes que tienen temor de las complicaciones secundarias 
derivadas de un bypass intestinal, como las deficiencias 
vitamínicas y nutricionales originadas por los procedimientos 
de menosabsorción. Pérdida del exceso de peso a los 6 meses 
de 50% y hasta el 85% de pérdida del exceso de peso a 1 
año.

VENTAJAS: 

Los alimentos recorren el sistema digestivo completo, por lo 
tanto también los nutrientes y vitaminas; por lo que generalmente 
la necesidad de suplementos vitamínicos pudiese ser menor.

GASTRECTOMÍA EN MANGA LAPARÓSCOPICA O SLEEVE GASTRECTOMY
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Todas las cirugías las realizamos por vía laparoscópica, 
utilizando endo-grapadoras o “corchetes” de titanio, que 
garantizan un sellado impermeable y seguro. Además, durante 
la cirugia se ponen a prueba las suturas, ya sea con aire, tintura 
de azul de metileno o con endoscopía digestiva intraoperatoria.

Con esto, se obtiene un mejor resultado estético (pequeñas 
incisiones de 5 a 10 mm.), menor dolor postoperatorio, menos 
complicaciones, menor posibilidad de hernias, recuperación 
más rápida y reincorporación laboral más pronta.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Contamos con pabellones implementados con tecnología de 
punta, para la realización de este tipo de cirugías. Infraestructura 
que cumple con estándares internacionales, logrando así 
disminuir los riesgos de este tipo de procedimientos.
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POSIBLES COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA 

Como cualquier procedimiento quirúrgico, este tipo de cirugías 
puede presentar algunos riesgos. Cabe mencionar que el 
porcentaje de estas complicaciones es bajo y Ud. estará 
en permanente supervisión médica, con el objetivo de una 
detección temprana y manejo oportuno si alguna de ellas 
se presenta. 

Nombraremos algunas de las posibles complicaciones luego 
de cualquiera de los tipos de cirugías de obesidad, así como 
cualquier procedimiento quirúrgico. 
Las complicaciones pueden ser leves o serias, sin embargo, 
una detección temprana es fundamental. 

QUIRÚRGICAS: 

Fístula en el estómago o intestino, abscesos. Sangrado. 
Infección de heridas. Hernias. Lesión del bazo. Estenosis 
gástrica o intestinal. 

PULMONARES:

Neumonia, Atelectasia, Derrame pleural, edema pulmonar. 
Embolías.

CARDIOVASCULARES:

Infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. 
Arritmias, Accidentes cerebrovasculares.

SICOSOCIALES:

Anorexia, bulimia. Sindrome Ansioso-Depresivo postoperatorio.

Un temprano y oportuno diagnóstico en caso de complicación es FUNDAMENTAL. Usted dispondrá de los números de teléfono y 
correos electrónicos de su equipo médico en caso de dudas o urgencias posteriores a su alta.

OTRAS: 

Síndrome de Dumping. Dolor abdominal, diarrea a veces 
asociado con sudoración, hipotensión y fatiga. Generalmente 
debido a ingesta rápida de azucares refinados y otros alimentos 
que se puede aprender a evitar. 

•  Cicatrización patológica de las incisiones. 

•  Infección Urinaria. 

•  Reacciones alérgicas. 

•  Vómito o Náuseas. 

•  Reflujo Gastroesofágico. 

•  Anemia. 

•  Déficit de vitaminas y minerales. 

•  Caída temporal del cabello. 

•  Estreñimiento, Diarrea o Deposiciones de mal olor.
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PASOS A SEGUIR PREVIO A SU CIRUGÍA

PACIENTE 
QUIRÚRGICO

ORIENTACIÓN 
NUTRICIONAL 

INTEGRAL

SOLICITUD
DE EXÁMENES PARA 

DIAGNÓSTICO Y
PREOPERATORIOS

COORDINACIÓN
DE EVALUACIONES

MÉDICO
NUTRIÓLOGO

CIRUJANO

NUTRICIONISTA

PSICÓLOGA

MÉDICO
DEPORTIVO
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EXÁMENES A REALIZAR PREVIO A SU CIRUGÍA

EXÁMENES SANGUÍNEOS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA 
CON TEST DE UREASA

ECOGRAFÍA ABDOMINAL

ELECTROCARDIOGRAMA 
DE REPOSO O DE ESFUERZO 
(SEGÚN LO INDIQUE SU MÉDICO) 

Es necesario este examen en forma sistemática, para detectar Reflujo 
Gastroesofágico, Ulceras, Gastritis entre otras. Además determinar la 
presencia de una bacteria denominada Helicobacter Pylori (Test de Ureasa).
En caso de encontrarse, pudiese ser necesario realizar un tratamiento.

Los hallazgos más comunes a encontrar, son Hígado Graso y Cálculos de 
vesícula biliar.

En algunos casos además puede ser indicado algunos exámenes adicionales: 
Densitometría Osea, Bioimpedanciometría, Espirometría, Exámenes 
específicos de diabetes y función renal, Ecocardiograma, Ecodoppler de 
Extremidades Inferiores, entre otros.

1

2

3

4

5
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INFORME PARA EL PACIENTE DE FÁCIL INTERPRETACIÓN
Nota: Datos sólo a modo de ejemplo
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En las evaluaciones previo a su cirugía, se le educará, sobre 
el uso del ejercitador pulmonar, para mejorar su capacidad 
respiratoria (Triflo ®). 

Nuestro Programa de Medicina Deportiva y Rehabilitación 
Cardiovascular, es un pilar fundamental en el éxito de su 
tratamiento. 

MEDICINA DEPORTIVA

El objetivo es asesorar a cada paciente de acuerdo al tipo 
de procedimiento o cirugía que se ha indicado. Al ser un 
tratamiento individual y único para cada paciente, es de vital 
importancia la educación en forma activa en su preparación 
Cardiovascular en el tiempo previo y posterior recuperación y/o 
rehabilitación. 

En la etapa Previa a la intervención, asi como en la 
Rehabilitación, se evaluará el estado músculo esquelético y 
se analizará su condición física inicial, así como su porcentaje 
de músculo y grasa corporal. Cada paciente es un caso único 
y cada programa de ejercicios se elabora según las condiciones, 
necesidades, limitaciones y metas de cada paciente. Es esta la 
única manera de obtener resultados óptimos. 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

El objetivo de la evaluación nutricional, es preparar a cada 
paciente para la cirugía y determinar cuándo es el momento 
oportuno de indicar una cirugía. 

Posteriormente, una vez ya decidido el tipo de procedimiento 
a realizar, su médico nutriólogo le ayudará a interiorizarse 
en el nuevo estilo de vida que deberá llevar y aceptar. Estos 
cambios generalmente son profundos y el paciente debe estar 
muy consciente al respecto. 

Durante su hospitalización será visitado y evaluado por su 
médico y así poder aclarar dudas respecto a los nuevos tipos 
de pautas alimentarias progresivas postoperatorias (Régimen 
líquido, Papillas, etc).

Luego de la cirugía, su médico nutriólogo lo guiará 
periódicamente y será necesario practicar educación continua y 
corrección de hábitos, en conjunto con aumento de la actividad 
física en forma gradual. 

Se le realizarán exámenes postoperatorios en las evaluaciones 
posteriores, con el objetivo de analizar algunos niveles de 
Fierro, Vitaminas, Calcio, etc. Esto para corregir en caso de 
algún déficit. 

Este conjunto de medidas, nos dará un resultado exitoso y a 
largo plazo. En conclusión, a conseguir los objetivos propuestos 
como mejoría de las enfermedades asociadas (Diabetes, 
lnsulinorresistencia, Hipertensión Arterial, etc), Disminuir las 
dosis de medicamentos previamente utilizados y MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El apoyo psicológico es de vital importancia para enfrentar 
el nuevo estilo de vida a asumir. Comentamos de antemano 
que la evaluación psicológica no determina si el paciente 
tiene contraindicación de cirugía o no es apto. El objetivo 
de esta evaluación es identificar ciertos elementos y si 
es necesario corregir y trabajar éstos previo a la cirugía 
y durante el postoperatorio con terapia psicológica, o en 
algunos casos con apoyo de fármacos supervisados por 
médico psiquiatra.

La obesidad generalmente está asociada a severos trastornos 
alimenticios. El objetivo de la evaluación psicológica es 
asegurar un porcentaje de éxito en los pacientes tras la cirugía 
y así finalmente poder generar un cambio real en la calidad de 
vida y el autoestima de los pacientes.

La evaluación psicológica está compuesta por: 

Historia Clínica Psicológica del paciente, el inicio y desarrollo 
de la Obesidad y los intentos previos para bajar de peso. 

Identificar y manejar trastornos psicológicos como abuso de 
alcohol, tabaquismo u otras adicciones. Determinar el entorno 
familiar y el apoyo con el que el paciente cuenta, para poder 
llevar a cabo con éxito el proceso postoperatorio. 

Identificar el nivel de motivación y las expectativas del 
tratamiento. Corregir estilo de vida e incentivar un estilo de vida 
saludable. 
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COSTOS Y COBERTURA DE CIRUGÍAS 

Destacamos que la Responsabilidad de Recomendar o 
Indicar una cirugía de obesidad, recae sobre el equipo 
médico, no sobre las Isapres y/o Aseguradoras. 

Los trámites de SIMULACIÓN DE COBERTURA en su lsapre, 
NO TIENEN POR FINALIDAD APROBAR O RECHAZAR SU 
SOLICITUD. El objetivo de este proceso, es que previo a su 
cirugía le informen la cantidad o porcentaje a cubrir por su 
ISAPRE y la fracción a cubrir por el paciente. 

Generalmente, las ISAPRES sólo pueden rechazar 
la indicación de cirugía si es que se comprueba una 
PREEXISTENCIA DE ENFERMEDAD. 

Mediante la certificacion por parte de su equipo médico, 
respaldando la NECESIDAD de un procedimiento quirúrgico 
para el control de su peso y enfermedades asociadas, se puede 
lograr la cobertura por parte de las lsapres y Seguros Médicos 
Complementarios. Dejando claro que la indicación de cirugía 
NO tiene por finalidad obtener un resultado de tipo cosmético; 
es una decisión para mejorar su SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 

La mejor forma de obtener la aprobación de la cobertura 
de su lsapre y Seguro Médico Complementario, radica en 
trabajar junto con el equipo multidisciplinario de Cirujano, 
Nutriólogo, Médico Deportivo, Nutricionista y Psicólogo 
y en algunos casos, de especialistas según requerimiento 
de sus médicos (Cardiólogo, Diabetólogo, Endocrinólogo, 
Traumatólogo, Neurocirujano, etc.)

CALLCENTER
+56 228400740 

OFICINA DE GESTIÓN MÉDICA
MATTA 1868 2º PISO EDIFICIO PUKARA
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN SU 
ISAPRE O SEGURO DE SALUD 

Generalmente estas cirugías efectivamente son cubiertas por 
las ISAPRES y algunas aseguradoras. Sin embargo, cada una 
de estas entidades tiene pactado coberturas distintas según 
contrato firmado por cada paciente. 

Los documentos que generalmente se exigen son: 

 COPIA de los resultados de los exámenes   
 (prefiera entregar COPIAS).

 Certificado Cirujano.

 Certificado de Médico Nutriólogo.

 Certificado de Especialistas (Cardiólogo,   
 Broncopulmonar, Traumatólogo, etc.), que   
 avale la indicación y el beneficio de la cirugía  
 (OPCIONAL).

 Certificado de Psicólogo (NO SIEMPRE ES   
 OBLIGATORIO PRESENTAR).

 Programa de Atención Médica (Entregado por  
 Asistentes de Gestión Dr. Rodrigo Villagrán).

 Presupuesto detallado (Entregado por   
 Asistentes de Gestión Dr. Rodrigo Villagrán).

1

2

3

4

5

6

7

APELACIÓN EN CASO DE PRIMERA RESPUESTA 
NEGATIVA EN SU SEGURO O ISAPRE

Aún cuando no sea aceptada su solicitud inicial de 
autorización previa, todavía dispone de otras alternativas. 
Las compañías aseguradoras ofrecen un proceso de 
apelación. Es importante que responda rápidamente. También 
se recomienda que, en ese momento, usted obtenga la ayuda 
de un abogado de seguros experimentado o de un defensor 
especializado en seguros, para sortear adecuadamente las 
complejidades del proceso de apelación. Algunas aseguradoras 
establecen topes al número de apelaciones que usted puede 
presentar, por lo cual es importante estar bien preparado y 
entender claramente las reglas que rigen las apelaciones de 
su plan específico.
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR 
TRAMITACIONES EN SU ISAPRE Y SEGUROS DE 
SALUD

A continuación, se presentan algunos de los pasos importantes 
que usted debe dar para obtener la cobertura del seguro en el 
tratamiento quirúrgico de la obesidad: 

• Lea y entienda bien “El certificado de cobertura o Póliza” que 
la ley les obliga a suministrar a las compañías de seguros. Si 
usted no tiene este certificado, consulte con el administrador 
de beneficios de su empresa, o pregúntele directamente a su 
compañía de seguros.

• Antes de visitar al cirujano, organice su historia médica e 
incluya exámenes previos que se haya realizado.

• Recuerde solicitar a su Cirujano y Médico Nutriólogo un 
certificado en el cual se indique lo siguiente:

1 Su estatura, peso e índice de masa corporal (IMC).

2 Consignar tratamientos previos fallidos.

3 Consignar enfermedades que presente como Diabetes, 
lnsulinorresistencia, Hipertensión Arterial, etc.

4 Una explicación para su seguro, de que este tipo de 
procedimientos no se está indicando con motivo de obtener 
resultados cosméticos o estéticos; si no una DECISIÓN DE 
SALUD Y PROLONGAR LA EXPECTATIVA DE VIDA.

INDICACIONES PREOPERATORIAS

• 3 a 5 días previos a su cirugía debe seguir un régimen 
LÍQUIDO:{Según lo indique su médico) Agua, leche 
descremada, Jugos diet, Jalea Diet,Té con sucralosa, Yogurt 
Diet, leche cultivada diet. Los horarios y volúmenes deben ser 
de alrededor de 250 mi. cada vez y en total 6 ingestas diarias. 
Agua a libre demanda.

• El día previo a la cirugía debe realizar la última ingesta a las 
22.00 horas. Luego de esto sólo ingesta de líquidos 150 ml por 
hora, hasta 2 horas previo a su cirugía.

• El día de la cirugía ducharse normalmente y limpiar 
especialmente la zona del ombligo.

• Suspender Metformina 3 días previo a la cirugía {Glafornil, 
Glicenex, Glifortex, Glucophage, Hipoglucín, Avandamet, 
Janumet, etc.)

•  Suspender Aspirina 7 días previos a la cirugía. 
Medicamentos antihipertensivos mantener hasta el día previo 
a la cirugía.

• Conversar con su médico respecto a los medicamentos que 
ingiere en forma regular y cuando debe suspender estos. 

• Traer a la Clínica el día de su hospitalización TODOS los 
medicamentos que tenga indicados y entregar a enfermería 
con la información de las dosis respectivas.

• Traer consigo todos los exámenes realizados y los informes 
de las evaluaciones. Traer útiles personales de aseo. 

• Traer CPAP si es que es usuario de este elemento. {Pacientes 
con Apnea del sueño y otros)

• Suspender Tabaco 4 a 6 semanas previo a la cirugía, ya que 
esto aumenta el riesgo de su cirugía considerablemente. En 
caso de no poder dejar este hábito DEBE ser asistido por un 
médico psiquiatra y psicólogo. 

• Avisar en caso de resfrío, ya que en este caso debemos 
aplazar la cirugía 7 a 10 días.

En el caso de cirugía de BYPASS GASTRICO debe: 

• Beber la mitad de un frasco de FLEET FOSFOSODA {frasco 
de 45mL) mezclado con 500 mL de líquido las 9 de la mañana 
del día previo a su cirugía.

• Beber la segunda mitad del frasco de FLEET FOSFOSODA 
mezclado con 500 mL de líquido a las 9 de la noche del día 
previo a su cirugía.
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INDICACIONES PARA SEGUIR DURANTE SU 
HOSPITALIZACIÓN

•  Usted debe acudir a la hora señalada a hospitalizarse, con 
la hoja de ingreso. En algunos casos quizás se le solicite un 
ingreso 48 a 72 horas previas; esto generalmente en pacientes 
diabéticos o usuarios de CPAP.

•  Deberá firmar un consentimiento informado previamente 
para hacer ingreso a la Clínica y/o en el Ingreso a ésta.

• Será visitado por el equipo de Kinesiología, quien le guiará 
los ejercicios a realizar previo y posterior a la cirugía. Se 
le Instalarán unas medias elásticas en las extremidades 
inferiores, esto con el objetivo de reducir el riesgo de trombosis 
de extremidades.

• En lo posible el paciente debe ser acompañado por algún 
familiar, éste debe consignar el número de teléfono para 
contactar inmediatamente posterior a la cirugía y poder 
comentar los resultados de ésta.

POSTOPERATORIO EN SALA DE RECUPERACIÓN

•  Debe permanecer en SALA DE RECUPERACIÓN DE 
ANESTESIA, hasta que se encuentre consciente, atento, 
ventilando en forma adecuada, con Presión Arterial y 
Frecuencia Cardiaca normal y/o estable, etc. Este período es 
de alrededor de 2 a 3 horas.

•  Sólo algunos pacientes serán trasladados a CUIDADOS 
INTERMEDIOS o UCI.

POSTOPERATORIO EN SU HABITACIÓN

•  Estará utilizando las medias elásticas hasta el día de alta, 
sin excepciones.

•  Evitar la presencia de niños.

•  Realizará ejercicios ventilatorios, 10 a 15 veces cada 1 hora 
desde que despierta a las 7.00 de la mañana, hasta las 21.00. 
Esto es muy importante ya que disminuye la acumulación de 
secreciones bronquiales

•  Realizará en conjunto con su Kinesiólogo caminatas dentro 
y fuera de la habitación al menos 3 veces al día. Siempre debe 
ser asistido o supervisado.

•  Podrá comenzar con líquidos, luego que su cirujano lo 
indique.

•  El comienzo de la ingesta de líquidos debe ser progresivo y 
sin apuros. Comenzar con una cucharada de té cada 5 minutos 
y verificar como se siente y luego aumentar paulatinamente 
hasta llegar a 120 mi cada 2 a 3 horas según indicación médica.

AL INICIAR INGESTA DE LÍQUIDOS POSTCIRUGÍA:

UNA CUCHARADA DE TÉ CADA 5 MINUTOS.
LUEGO EL SEGUNDO DÍA, LOS VOLUMENES VAN 
AUMENTANDO SEGÚN PAUTA DE NUTRÍOLOGA - 
NUTRICIONISTA.





24

SITUACION DE LA POBLACION CHILENA

La colelitiasis tiene una alta prevalencia en Chile y existe una 
asociación importante con el cáncer de la vesícula biliar.

Esta frecuencia es el doble de la observada en hombres.

El cáncer vesicular es una de las primeras causas de muerte 
por cáncer en la mujer chilena.

La mayoría de los cálculos biliares vesiculares son 
asintomáticos y habitualmente se detectan en exámenes 
radiológicos practicados para investigar otras patologías.

CAUSAS O ETIOPATOGENIA

La litiasis biliar (Cálculos), se debe la precipitación de cristales 
de colesterol. Estos cristales se asocian a otros constituyentes 
de la bilis (mucus, bilirrubina, calcio); por agregación y 
crecimiento llegan a constituir los cálculos macroscópicos.

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO 
DE LA LITIASIS BILIAR

No se sabe con certeza porqué algunas personas forman 
cálculos, pero un grupo importante de ellos se debe a la 
presencia de diversos factores de riesgo, tales como:

•  Sexo femenino 
•  Embarazo 
•  Obesidad 
•  Dieta rica en grasa 
•  Uso de Estrógenos
•  Herencia o antecedentes familiares
•  Edad mayor a 40 años.

SÍNTOMAS COMUNES

• Dolor tipo cólico del abdomen (en zona alta del abdomen o  
 epigastrio y bajo reborde costal derecho)
• Molestias que pueden aparecer luego de comidas alta en         
 grasas
• Fiebre
• Náuseas y Vómitos
• Sensación de Distensión Abdominal
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EXAMENES DE DIAGNÓSTICOS

LA ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL

La confirmación diagnóstica se realiza con Ecotomografía 
abdominal donde se verifica la presencia de cálculos.

Es el mejor método diagnóstico, con una sensibilidad y 
especificidad alrededor de 90%. 

Las principales limitaciones de este examen están dadas por la 
obesidad y distensión abdominal.
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COMPLICACIONES DE LA COLELITIASIS

1 2          COLECISTITIS AGUDA 

Es la inflamación aguda de la vesícula biliar producida en el 
95% de los casos por un cálculo impactado en el cuello de la 
vesícula. 

Esto lleva a que la vesícula se distienda, inflame y se infecte 
produciendo dolor cólico persistente, náuseas, vómitos Y 
fiebre.

Puede aparecer ictericia (color amarillo de la piel y mucosas) 
en un 20% de los pacientes (Coledocolitiasis)
En los casos más graves se puede producir gangrena, 
perforación y peritonitis.

           COLEDOCOLITIASIS

Se produce por el paso de los cálculos desde la vesícula a 
la vía biliar principal (colédoco) y generalmente se manifiesta 
por  ictericia, con o sin presencia de dolor abdominal, heces 
blancas y orina colúrica (oscuras).

COLECISTITIS 
AGUDA

Inflamación de la 
Vesícula Biliar

1

COLEDOCOLITIASIS

COLANGITIS

Migración de los 
cálculos desde la vesícula 

al conducto colédoco

Migración desde la 
vesícula al conducto 

colédoco

2

PANCREATITIS 
AGUDA

Se produce por emigración 
de los cálculos que pasan 

del conducto biliar común al 
pancreático

3

Lóbulo derecho 
del Hígado

Lóbulo izquierdo 
del Hígado

Ligamento Falciforme
Esofago

Conducto Cístico

Duodeno
Conducto 
biliar común

Cálculo Biliar desde la vesícula 
biliar y el conducto biliar común

Estomago

Pólipo Vesicular
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3 4          PANCREATITIS AGUDA 

Es una complicación grave de la coledocolitiasis. 

Esta inflamación aguda del páncreas se caracteriza por un 
dolor intenso y continuo, localizado en el segmento alto-medio 
del abdomen, irradiado hacia la derecha y la espalda.

           COLANGITIS 

Es una inflamación muy seria de los conductos biliares.  

Por lo general relacionada con una infección bacteriana 
secundaria a una obstrucción del colédoco, usualmente por 
cálculos viliares.

Esta condición clínica se halla asociada a una morbilidad y 
mortalidad elevada.

POLIPOS VESICULARES

POLIPOS DE LA VESICULA BILIAR

Los pólipos en la vesícula biliar a menudo no dan síntomas 
y con frecuencia se encuentran en una ecografía como un 
hallazgo o incidentalmente al realizar una colecistectomía o 
extirpación de la vesícula.

Cuando se detectan en una ecografía la preocupación mayor es 
discriminar la posibilidad de que estos pólipos sean malignos.

CAUSAS

Las causas de aparición de los pólipos en la vesícula no están 
del todo claras y no ha conseguido demostrarse de forma 
científicamente verificada la relación entre determinados 
factores de riesgo y la presencia de pólipos en la vesícula. 

SÍNTOMAS

Generalmente, los pólipos biliares son hallazgos casuales y no 
provocan síntomas pero generan incertidumbre acerca de su 
potencial de malignidad. 

En gran parte de los pacientes que padecen de pólipos en la 
vesícula padecen indistintamente cálculos biliares por lo que 
ante la presencia de síntomas abdominales es muy complejo 
discernir si la causa son los pólipos en la vesícula o los cálculos 
biliares.

CÓMO SABER SI UN PÓLIPO ES BENIGNO O 
MALIGNO

Es necesario descartar la malignidad de un pólipo porque el 
cáncer de vesícula avanzado tiene mal pronóstico. No obstante, 
si se detecta pronto, puede ser extraído y curado. 

Aunque ningún estudio por imágenes puede decirnos cuándo 
un pólipo es benigno o maligno, la ecografía, (también conocida 
como ultrasonido), puede darnos información muy útil para 
evaluar tamaño y crecimiento.

LA MAYORÍA SON BENIGNOS

Los pólipos pueden dividirse en benignos y malignos. La mayor 
parte de estas lesiones son no neoplásicas.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS 
PÓLIPOS

En aquellos pacientes que tienen a la vez cálculos y 
pólipos biliares se recomienda realizar una colecistectomía 
independientemente del tamaño del pólipo y los síntomas, ya 
que se ha comprobado que los cálculos biliares son un factor 
de riesgo para el cáncer de vesícula en pacientes con pólipos 
biliares.   

Los pólipos que tienen un tamaño inferior a 5 mm son benignos 
en su mayoría. Los pacientes que no tienen síntomas no 
necesitan ningún tratamiento. Sin embargo, un seguimiento 
mediante ecografía (ultrasonido) cada 6 y 12 meses puede ser 
apropiado. Si el pólipo permanece estable, no requiere mayor 
seguimiento. 

Los pólipos que miden entre 5 mm y 10 mm a veces son pólipos 
de colesterol, adenomas o carcinomas. Por lo que deben 
discutirse caso a caso, según las características indibiduales de 
cada paciente y tomar una decisión de seguimiento o quirúrgica 
en conjunto con su cirujano. No existe un consenso acerca de 
la frecuencia con la que debe realizarse el seguimiento de 
estos pólipos. Algunos estudios sugieren un seguimiento con 
ecografía a los tres y seis meses, y luego, anualmente. 

El dato más confiable es la estabilidad del pólipo a lo largo del 
seguimiento. 

Los pólipos estables pueden ser seguidos anualmente, 
mientras que aquellos que crecen deben ser resecados 
(Colecistectomía).

Los pólipos que miden más de 10 mm tiene un riesgo de 
malignización claramente mayor por lo que deben ser 
resecados (Colecistectomía).

TRATAMIENTO DE LOS PÓLIPOS EN LA VESÍCULA

El tratamiento definitivo para erradicar la existencia de pólipos 
en la vesícula es la intervención quirúrgica para la extracción 
de la vesícula biliar al completo o colecistectomía.

COLESTEROLOSIS Y PÓLIPOS DE COLESTEROL

Son lesiones muy frecuentes y se forman a partir de la 
acumulación de lípidos en las paredes de la vesícula. Son 
benignos y suelen descubrirse al hacer una ecografía o al 
extirpar la vesícula. Generalmente no dan síntomas aunque 
en ocasiones pueden provocar complicaciones parecidas a 
aquellas producidas por los cálculos biliares.

MICROLITIASIS

Piedras de menos de 3 mm de diámetro

CONCEPTOS RELACIONADOS:

BARRO BILIAR

Suspensión de cristales, (monohidrato de colesterol, gránulos 
de bilirrubinato, Fosfato de Calcio, Cristales de Carbonato de 
Calcio y Sales cálcicas de ácidos grasos de calcio) Mucus y 
material proteico.



29

TRATAMIENTO QUIRURGICO COLECISTECTOMIA (EXTIRPACION DE LA VESICULA)

TRATAMIENTO DEL BARRO BILIAR (BB) 
Y MICROLITIASIS

•  Similar a la litiasis biliar, el tratamiento de la microlitiasis 
o barro biliar, sólo es necesario cuando produce síntomas o 
complicaciones.

•  Manejo expectante en asintomáticos dado que en gran parte 
de los pacientes se disuelve y desaparece.

•  Si hay dolor abdominal o complicaciones como colecistitis, 
colangitis o pancreatitis aguda recurrente, el tratamiento 
inmediato es la colecistectomía. 

•  Pacientes con barro biliar y obstrucción biliar asociada 
a colangitis. recurrente o pancreatitis, una alternativa es la 
papilotomía.

TRATAMIENTO QUIRURGICO: COLECISTECTOMÍA 
(EXTIRÁCIÓN DE LA VESÍCULA)

Los pacientes son intervenidos por cirugía clásica (abierta) o 
por laparoscopía. Actualmente, la mejor alternativa terapéutica 
es la cirugía laparoscópica, con un éxito entre el 93 y 97% y un 
índice de complicaciones bajo.

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: la vesícula 
biliar es removida con instrumentos colocados dentro de 4 
incisiones pequeñas que se hacen en el abdomen.

COLECISTECTOMÍA ABIERTA: La vesícula biliar es 
removida a través de una incisión más grande, bajo la última 
costilla derecha o en la línea media.

SIN CICATRICES, TRANSUMBILICAL: En algunos 
casos es posible realizar cirugía por puerto único o insiciones 
no visibles. Eso varía según cada caso y decisión del cirujano.

CIRUGÍA ABIERTA (1 Ó 2) CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CIRUGÍA TRANSUMBILICAL
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PASOS A SEGUIR

EL DÍA DE SU OPERACIÓN

ANTES DE SU OPERACIÓN: 

La evaluación incluye exámenes de sangre, un exámen 
abdominal de ultrasonido, electrocardiograma y una 
evaluación por su cirujano. Se revisará su historial médico, 
los medicamentos que esté tomando, y discutirán con usted el 
plan quirúrgico.

Notifique a su cirujano si usted padece de alergias, 
enfermedades neurológicas, enfermedades del corazón, 
enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades de la 

tiroides, dientes sueltos, si fuma, abusa del alcohol o las drogas, 
si toma algún tipo de medicamento notifíquelo describiendo 
sus nombres correctos y sus dosis diarias.

En la mayoría de los casos se le permitirá tomar sus medicinas 
con un pequeño sorbo de agua. Si está tomando medicinas 
anticoagulantes deberá suspenderlo, según indique su cirujano.

NO COMA O BEBA NADA

Usted no comerá ni tomará nada por lo menos 8 horas antes de la 
operación, así se reduce el riesgo de complicaciones debido a la 
anestesia. A menudo, y por lo general, se le permite tomar solamente 
sus medicamentos con un sorbo de agua.

QUÉ COSAS DEBE TRAER

• Carpeta con sus exámenes y papeles administrativos

• Listado de medicamentos en caso de enfermedades

• Objetos personales necesarios

• Ropa cómoda y holgada

• Deje todo tipo de joyería y objetos de valor en casa.

• No llevar sus uñas pintadas (de manos, ni de pies)
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EN PABELLÓN 

Se le colocara es su muñeca un brazalete con su nombre y 
número de indentificación. La banda de su muñeca deberá ser 
revisada por todos los miembros de su equipo de salud antes 
de proveerle cualquier tipo de procedimiento o darle cualquier 
tipo de medicina. Si padece de alergias, se le deberá colocar 
también en su muñeca un brazalete de alergias.

Se le instalará una línea intravenosa (“IV”) para administrar 
líquidos y medicamentos.

Luego de su operación se trasladará a la sala de recuperación 
de anestesia.

SU RECUPERACIÓN Y ALTA

Generalmente usted puede regresar a su casa el día siguiente, 
luego de un procedimiento laparoscópico. Su estadía será más 
larga (2 a 3 días) si es un procedimiento abierto.

PENSANDO CLARAMENTE

• La anestesia puede causar el que usted se sienta somnoliento 
algunos días. No conduzca, hasta consultar con su Cirujano.

ALIMENTACIÓN

• Cuando se despierte podrá tomar pequeñas cantidades de 
líquidos. Si tolera bien los líquidos podrá comenzar a ingerir 
alimentos livianos (*Se ajunta Pauta de Alimentación Liviana).

• En casa debe seguir un régimen liviano por 7-10 días. Luego 
su Nutricionista integrará alimentos en forma gradual.

• Continúe tomando muchos líquidos: 8 a 10  vasos por día.

ACTIVIDAD FÍSICA

• Debe seguir reposo relativo en casa por 3 días: Le ayudará 
para su recuperación el que se levante de la cama y camine. 

• Poco a poco vaya aumentando su actividad fisica. Evite el 
reposo en cama prolongado. 

• No levante objetos o participe en actividades de fuerza de 1 
a 3 semanas en caso de laparoscopia y para un procedimiento 
abierto espere a consultar con su cirujano al respecto. Estos 
períodos varian caso a caso.

• Puede tener relaciones sexuales cuando no sienta dolor. 
Evite la compresión abdominal.

• Es normal que sienta cansancio. Es posible que necesite 
dormir más de lo que duerme usualmente

• Podría realizar ejercicio cardiovascular luego de 15 días del 
alta, según tolerancia y evitando presión abdominal; puede 
visitar al Kinesiólogo(a) para planificar ejercicios.

TRABAJO

• Puede regresar a su trabajo cuando se sienta lo 
suficientemente bien. Discuta con su cirujano al cabo de cuánto 
tiempo podrá regresar a su trabajo. Esto dependera del tipo de 
trabajo que usted realiza.

CUIDADOS

• Lavase sus manos siempre, antes y después de tocarse el 
área cerca de su incisión

• No remueva el parche transparente de su herida (dermabond), 
protege e impermeabiliza la zona.

• Puede tomar duchas cortas, de 3 minutos. No se sumerga en 
la tina. Lave el cabello aparte, así evitará duchas prolongadas.

• Puede utilizar parches opsite® o tegaderm-PAD.

• Siga las instrucciones de su cirujano sobre cuándo debe 
cambiarse sus vendajes (en caso de tener vendaje).

• Su herida sanará dentro de 2 a 4 semanas y se tornará más 
suave y continuará desapareciendo durante el siguiente año. 
Mantenga el lugar de la herida fuera del sol o use una crema 
protectora contra los rayos del sol en el área de su herida.
 
• La sensación táctil del área alrededor de su incisión regresará 
a su nivel normal en unas pocas semanas o meses

EVACUACIÓN (MOVIMIENTOS INTESTINALES)

• Luego de su cirugía, es posible que usted tenga deposiciones 
disgregadas o acuosas algunos días. Si la diarrea acuosa 
persiste, consulte con su cirujano.

• En caso de constipación se indicará algún medicamento 
para regularizar el tránsito.
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POSIBLES COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA

Como cualquier procedimiento quirúrgico, este tipo de cirugías 
puede presentar algunos riesgos. Cabe mencionar que el 
porcentaje de estas complicaciones es bajo y Ud. estará 
en permanente supervisión médica, con el objetivo de una 
detección temprana y manejo oportuno si alguna de ellas 
se presenta.

QUIRÚRGICAS: Abscesos, sangrado, infección de heridas. 
coledocolitiasis residual, estenosis y/o lesiones de la via biliar. 

PULMONARES: Neumonia, Atelectasia, Derrame pleural, 
edema pulmonar. Embolías.

CARDIOVASCULARES: Infarto del miocardio, insuficiencia 
cardíaca congestiva. Arritmias, Accidentes cerebrovasculares.

OTRAS: 

•  Cicatrización patológica de las incisiones. 

•  Infección Urinaria. 

•  Reacciones alérgicas. 

•  Vómito o Náuseas. 

•  Reflujo Gastroesofágico. 

•  Anemia. 

•  Estreñimiento, Diarrea o Deposiciones de mal olor.
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REGIMEN LIVIANO

¿QUÉ ALIMENTOS SE PUEDEN INGERIR? 

LACTEOS
Quesillo, Leche descremada sola o 
en postres con o sin lactosa, según 
tolerancia.

HUEVOS
Solamente la clara en sopas o budines.

CARNES
Pollo, Pavo, Pescado y luego de 2 días 
Vacuno bajo en grasa (asiento, filete, 
postas, lomo, etc),  solamente consumirlas 
cocidas, a la plancha, al horno, en guisos, 
a la olla o al vapor y siempre desgrasadas 
y sin piel.

VERDURAS
De preferencia consumir cocidas la 
acelga, papas, espinacas, porotos verdes, 
zanahoria, zapallo y zapallo italiano.

FRUTAS 
Manzana, durazno, damasco, pueden 
consumirse cocidas y sin semillas.

FARINACEOS
Arroz, fideos, sémola, maicena, chuño y 
avena cocidos en sopas o postres

PAN
Tostado sin miga de preferencia molde, 
galletas de agua, soda o chuño ligth.

VARIOS
Gelatina dietética, mermelada dietética 
(colada si tiene semillas), quesillo y jamon 
de pavo cocido.

BEBIDAS
Agua cocida, mineral o purificada sin gas, 
te simple, infusiones de hierbas y jugo de 
fruta cocida.

CONDIMENTOS
Sal, laurel, orégano, albahaca y romero.

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Todo tipo de fritura, condimentos y 
aderezos, como ají, mayonesa, mostaza 
y pimienta, carnes de cerdo, mariscos, 
visceras, prietas y yema de huevo, café, 
pasteles y chocolates, cecinas, salchichas, 
pate, mantequilla, margarina y queso, palta, 
repollo, coliflor, cebolla y choclo.

Mantener horarios habituales: Desayuno, 
colación am, almuerzo, Once/colación y 
cena.

Duración del régimen post cirugía 

Este régimen tiene como objetivo aliviar molestias, restringiendo alimentos altos en grasa, altos en fibra e irritantes.
Debe seguirlo previo a la cirugía de colecistectomía, sobre todo si presenta síntomas.
Debe seguirlo posterior a la cirugía para evitar molestias asociadas a la menor digestión de grasas, la irritación que provoca la 
reciente cirugía y para evitar el meteorismo.
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EJEMPLO DE MINUTA:

HORARIO TIEMPO DE COMIDA OPCIONES

6:00-9:00 DESAYUNO  1) Té (endulzante) +___ pan marraqueta)   
  con 2 cdas de quesillo.

  2) 200cc Leche descremada + ___ galletas de  
  agua con mermelada (sin azúcar) y 1 rebanada de  
   jamón de pavo cocido.

  3) Té (endulzante) + ___ pan marraqueta y 2   
  claras de huevo cocidas. 

10:00-11:00 COLACION  1)    Jalea sin azúcar 

  2)    Compota de fruta 

  3)    Leche o Yogurt descremado

13:00-14:30 ALMUERZO  1)  Pechuga de pavo al horno con ___ taza arroz  
  perla; ensalada de p. verdes. Postre: Pera cocida.

  2) ___ Uds de zapallo italiano relleno; Sopa crema  
  de verduras. Postre: Manzana cocida.

  3) Pescado a la plancha con Budín de acelga.  
  Postre: Sémola con leche.

16:00-17:30 ONCE 1) Té (endulzante) + ___ marraqueta) con 2 cdas  
  de quesillo.

  2) 200cc Leche descremada + ___ galletas de  
   agua  con mermelada (sin azúcar) y 1 rebanada  
  de jamón de pavo cocido.

  3) Té (endulzante) + ___ marraqueta y 2 claras de  
  huevo cocidas.

19:00-21:00 CENA  1)  Carne al jugo con ___ taza puré de papas;  
  ensalada de acelga con zanahoria. 
  Postre: membrillo cocido.
  
  2) Cazuela de ave (1 papa chica y zapallo   
  mediano); Sopa crema de verduras. 
  Postre: Arroz con leche.

*Su nutricionista verificará indicación de alimentos permitidos y porciones según su estado nutricional.
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CIRUGÍA DE HERNIAS: TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

¿QUÉ ES UNA HERNIA?
 
Una hernia corresponde a una debilidad de la pared abdominal, 
protruye así,  contenido de la cavidad abdominal por fuera de 
los límites naturales (Grasa Intraabdominal y/o Intestinos).  
Ocurre cuando se debilitan las capas internas del músculo 
abdominal, a raíz de lo cual se produce un abultamiento.

De un modo similar a una cámara que se mete a través de 
un neumático dañado, el revestimiento interno del abdomen 
atraviesa el área debilitada de la pared abdominal y forma un 
pequeño saco que se asemeja a un globo.

**Esto puede permitir que un segmento intestinal o tejido 
abdominal se “meta” en dicho saco.**

Tanto a hombres como a mujeres se les puede producir una 
hernia.

Una hernia no se mejora al pasar el tiempo ni desaparece por 
sí sola.

Una hernia puede ocasionar dolor severo y otros problemas 
potencialmente serios que pudieran hacer necesaria una 
cirugía de emergencia.
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¿QUÉ ES LO QUE PRODUCE UNA HERNIA?

Las hernias pueden desarrollarse en estas u otras áreas 
debido a un gran esfuerzo sobre la pared abdominal, al 
envejecimiento, una lesión, una vieja incisión o una debilidad 
presente desde el nacimiento. Cualquiera puede desarrollar 
una hernia a cualquier edad.

En adultos, una debilidad natural o un esfuerzo al levantar 
objetos pesados, una tos persistente, dificultad para mover el 
vientre o para orinar pueden hacer que la pared abdominal se 
debilite o se separe.

la mayor parte de hernias unilaterales se originan en el lado 
derecho.   Sin embargo, se ha identificado que hasta casi 33% 
de los pacientes sometidos a reparación de hernia inguinal 
unilateral desarrolla una hernia contralateral

•  DEBILIDAD MUSCULAR

•  TOS CRONICA

•  TRABAJOS CON FUERZA

•  TABAQUISMO

•  ENFERMEDADES DE PROSTATA

•  ASCITIS

•  DEPORTES CON FUERZA

•  EMBARAZO

•  TRABAJO DE PIE EN EXCESO

•  ANTECEDENTES FAMILIARES

•  SOBREPESO - OBESIDAD

UBICACIONES MÁS COMUNES DE LAS HERNIASUBICACIONES MÁS COMUNES DE LAS HERNIAS
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HERNIAS INGUINALES:

Aparecen como una protuberancia en la ingle, son más 
comunes en los hombres que en las mujeres, con el bulto 
ubicado en el fondo del escroto.

HERNIAS CRURALES:

La hernia crural, también llamada hernia femoral, también 
corresponde a un abultamiento de la zona “Inguino-Crural), sin 
embargo, están ubicadas mas hacia el muslo o en orientación 
más distal

La principal diferencia entre una hernia inguinal y una hernia 
crural o femoral es la zona donde se produce. Si bien ambas 
están en la zona de la ingle, en el caso de la hernia crural la 

protrusión se produce por debajo de la cintilla iliopubiana, es 
decir, más cercano a la región de la arteria femoral (pegada a 
la cara interior del muslo) que a la región más cercana al pubis, 
que es donde se produce la hernia inguinal. 

En muchos casos la hernia crural no se percibe visualmente 
ya que se trata de un bulto mucho menor que el habitual en el 
resto de hernias, sino que el paciente siente dolor en esa zona 
y es un especialista el que la diagnostica mediante exploración 
física y exámenes o su detección se realiza durante la cirugía.
La detección de las hernias crurales es más complicada que la 
inguinal, sobre todo en personas obesas.

**a pesar de las pequeñas diferencias, se cuentan en conjunto 
ya que la cirugía de reparación de hernia crural es la misma 
que la inguinal**

HERNIA INGUINAL

ANILLO INGUINAL

CORDÓN ESPERMÁTICO

HERNIA FEMORAL

ANILLO FEMORAL

LIGAMENTO INGUINAL
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HERNIA INCISIONALES: 

Puede ocurrir a través de una cicatriz.  Si usted ha tenido una 
cirugía abdominal en el pasado, puede formar una hernia de 
este tipo.

HERNIA UMBILICAL:

Aparecen como una protuberancia alrededor del ombligo.
 
HERNIAS EPIGÁSTRICAS (O SOBRE EL OMBLIGO):

Se desarrollan en el abdomen medio-superior, en cualquier 
lugar a lo largo de una línea trazada desde el punto inferior del 
esternón hacia el ombligo.

HERNIA COMPLEJAS Y DE ALTO RIESGO

Una hernia se vuelve compleja cuando se repiten los intentos 
quirúrgicos para cerrar el agujero en la pared abdominal, las 
fallas, las infecciones, entre otros. Cada una de estas hernias 
plantea su propio desafío.

Incluyen las relacionadas con la reconstrucción de la pared 
abdominal y hernias recurrentes, que incluyen todas las hernias 
que reaparecen después de una reparación anterior.
Las hernias que requieren reconstrucción de la pared abdominal 
son las más complejos y, por lo tanto, de mayor preocupación. 
Estas pueden ser grandes hernias abdominales. 

El tratamiento requiere un enfoque de equipo (multidisciplinario) 
para la reconstrucción de la pared abdominal y generalmente 
consiste en una cirugía abierta.
  
El tratamiento habitual es la cirugía para reparar la abertura 
en la pared muscular. Hernias no tratadas pueden causar 
problemas de postura y de salud.
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¿CUANDO DEBO TRATAR MI HERNIA?

Muchos pacientes han estado viviendo con su hernia durante 
muchos años. Existe la posibilidad de que cualquier hernia 
podría convertirse en una emergencia (incarceración o 
estrangulación).

Las hernias no desaparecen por sí solos, constantemente se 
hacen más grandes, los médicos recomiendan que se reparan 
antes de que se conviertan en grandes y dolorosas ya que 
pueden hacer que la recuperación sea más difícil. 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA UNA HERNIA?: 

A - HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO:

SÍNTOMAS:

• Características del dolor

• Tiempo de duración

• Relación con los esfuerzos.

EL EXAMEN FÍSICO:

Palpación digital de las áreas de proyección de los orificios 
inguinales superficial y profundo y palpación del superficial por 
invaginación de la bolsa escrotal.

La aparición de dolor de iguales características al 
desencadenado por el ejercicio al realizar alguna de estas 
maniobras, hace sospechar la presencia de hernias.

A B

B - DIAGNÓSTICO CON IMÁGENES:

• El Ultrasonido (Ecografía de Pared Abdominal) es útil en 
diagnóstico diferencial de dolor abdominal no visceral o inguinal

• La Tomografía axial computada (TAC) simple y contrastada

• La Resonancia Magnética (RNM)

• La Ecografía ofrece la ventaja de la exploración dinámica 
mientras que la resonancia magnética permite el diagnóstico 
de lesiones óseas, articulares o tendinosas que deben ser 
consideradas en el diagnóstico diferencial, pero su carácter 
estático reduce la posibilidad de identificar defectos o pequeñas 
protrusiones de la pared posterior de la ingle.
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¿CUAL ES EL TRATAMIENTO?

1- CIRUGIA TRADICIONAL O ABIERTA

 Una Incision de aproximadamente 7 cm debe ser realizada en 
la zona de la Hernia
Luego se procede a identificar estructuras y reparación de la 
Hernia, Generalmente se utiliza prótesis de Refuerzo, tales 
como “mallas” de materiales diversos.

Una recuperación más lenta en el postoperatorio, sin embargo, 
es la opción a tomar en caso de no ser posible el acceso con 
Cirugía Mínimamente Invasiva o Laparoscópica

REPARACIÓN DE HERNIAS INGUINALES CON 
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

La Reparación Laparoscópica de hernia es una técnica 
mediante el uso de incisiones pequeñas, laparoscopía y un 
parche (malla). Es posible que le permita un retorno más rápido 
al trabajo y a las actividades normales con una reducción del 
dolor en el caso de algunos pacientes.
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PARCHE MALLA TAPÓN MALLA

SUTURA MÚSCULO

CANAL INGUINAL

HERNIA DE INTESTINO

CORDÓN ESPERMÁTICO

GRASA

MUSCULO

REPARACION DE HERNIAS TÉCNICA TRADICIONAL 
O ABIERTA

REPARACIÓN INGUINAL 
LAPAROSCÓPICA

¿QUÉ ES LA MALLA?
 
Prótesis o Mallas de diversos materiales,  son de uso común 
durante las reparaciones de hernia.

Distintos Tipos de Formas de Protesis o Mallas.
Están hechas principalmente de materiales sintéticos y se 
utilizan simplemente para reforzar el área debilitada, algunas 
formando una reacción inflamatoria, que finalmente determina 
una pared abdominal mas fuerte, secundario a esta reacción.  
La malla puede ser absorbible o no absorbible. Malla 
absorbible se degradará y ser absorbido por el cuerpo a través 
del tiempo, mientras que el no absorbible proporcionará la 
fuerza permanente a la zona y su retiro es complejo, debido a 
la incorporación del material al tejido vecino.
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA REPARACIÓN 
LAPAROSCÓPICA DE HERNIA?

En la mayoría de los pacientes se puede observar:

• 1 Recuperación más breve **

• 2 Retorno más rápido a las actividades normales **

• 3 Reducción del dolor ***

Disminución de complicaciones como hematomas o infecciones 
en la herida quirúrgica.
Permite reparar de forma más sencilla una hernia inguino-
crural bilateral (que existe defecto herniario en ambos lados).
Se coloca la malla protésica por dentro, lugar donde está el 
problema, evitando dañar la piel externa.
Mejor resultado estético al realizar la cirugía a través de 3 mini 
incisiones.

¿ES USTED UN CANDIDATO PARA LA REPARACIÓN 
LAPAROSCÓPICA DE HERNIA?

En general las restricciones no son extensas.  Se realizan 
exámenes, luego su cirujano determina la reparación 
laparoscópica.

El procedimiento laparoscópico quizá no sea el más indicado 
para algunos pacientes que se hayan sometido a una cirugía 
abdominal anterior con grandes adherencias, cirugía de próstata 
previa o tienen alguna afección médica cardiorrespiratoria 
subyacente, que les impida recibir anestesia general.
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PASOS A SEGUIR

ANTES DE SU OPERACIÓN:

La evaluación incluye exámenes 
de sangre, electrocardiograma, 
ecografía, Scanner o Resonancia 
según corresponda el caso; y 
evaluación por su cirujano. 

Se revisará su historial médico, los 
medicamentos que esté tomando, y 
discutirán con usted el plan quirúrgico.

Notifique a su cirujano sobre 
problemas médicos que usted 
tenga. Traiga un listado con todos 
los medicamentos o medicinas que 
está tomando y muéstrele el listado a 
su cirujano y al equipo de anestesia 
durante su hospitalización.

Notifique si usted padece de 
alergias, enfermedades neurológicas, 
enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, 
enfermedad endocrinológicas 
(diabetes, condiciones de la tiroides), 
dientes sueltos, si fuma, abusa del 
alcohol o las drogas, si toma algún 
tipo de medicamentos o vitaminas.
En la mayoría de los casos se le 
permitirá tomar sus medicinas con un 
pequeño sorbo de agua. 

Si está tomando medicinas 
anticoagulantes deberá suspenderlo, 
según indique su cirujano.

El día de su operación, No coma o 
beba nada
Usted no comerá ni tomará nada 
por lo menos 8 horas antes de la 
operación, así se reduce el riesgo de 
complicaciones debido a la anestesia. 
A menudo, y por lo general, se 
le permite tomar solamente sus 
medicamentos con un sorbo de agua.
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QUÉ COSAS DEBE TRAER

• Su tarjeta de seguro médico e identificación

• Carpeta con sus exámenes y papeles administrativos

• Listado de medicinas y medicamentos indicados por su   
 cirujano

• Objetos personales necesarios, como dentaduras postizas

• Ropa cómodas y holgadas

• Deje todo tipo de joyería y objetos de valor en casa.

• No llevar sus uñas pintadas (de manos, ni de pies).

PREVIO A PABELLÓN

Se le instalará es su muñeca un brazalete con su nombre y número de 
identificación. La banda de su muñeca deberá ser revisada por todos 
los miembros de su equipo de salud antes de proveer cualquier tipo de 
procedimiento o darle cualquier tipo de medicina. 

Si padece de alergias, se le deberá colocar también el su muñeca un 
brazalete de alergias.

*** Debe orinar 30 minutos antes de la cirugía o previo a su traslado 
desde su habitación a pabellón.  Es necesario estar con su vejiga 
vacía para la cirugía.***

EN PABELLÓN

Se instalará una línea intravenosa (“IV”) para administrarle líquidos y 
medicamentos.

Se le harán nuevamente preguntas en relación a enfermedades y 
medicamentos.

Se le solicitará confirmar con motivos de standard de seguridad:
¿Qué cirugía se le realizará?
¿En qué lado de su cuerpo(derecha o izquierda) se le efectuará su 
procedimiento?
Entre otras preguntas.

Luego de su operación se trasladará a la sala de recuperación de 
anestesia, una vez verificado su condición estable postanestesia, 
el equipo de anestesiología indicará su traslado a su habitación de 
origen.

Sus familiares serán informados respecto a los resultados de su 
cirugía contactándonos vía telefónica y/o personalmente por parte de 
su equipo quirúrgico.
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SU RECUPERACIÓN Y ALTA

Generalmente usted puede regresar a su casa al día siguiente, 
luego de un procedimiento laparoscópico. Su estadía en el 
hospital será más larga (2 a 3 días) si es un procedimiento 
abierto.
 
Pensando claramente

• La anestesia puede causar el que usted se sienta somnoliento. 
No conduzca, hasta consultar con su Cirujano.
Alimentación

• Cuando se despierte podrá tomar pequeñas cantidades de 
líquidos. Si tolera bien los líquidos podrá comenzar a ingerir 
alimentos livianos (*Se adjunta Pauta de Alimentación Liviana).

•  En casa debe seguir un régimen liviano por 7-10 días. Luego 
su Nutricionista integrará alimentos en forma gradual.

• Continúe tomando muchos líquidos: 8 a 10  vasos por día.
 
ACTIVIDAD FÍSICA

• Debe seguir reposo relativo en casa por 3 días: Le ayudará 
para su recuperación el que se levante de la cama y camine.
Camine y mantengase en movimiento en forma permanente, 
sin sobreejercitar ni levantar grandes pesos
Utilice ropa interior ajustada “tipo boxer” 

• Evite el reposo en cama prolongado.

• Puede tener relaciones sexuales cuando no sienta dolor, 
por lo general, una vez que sus suturas hayan desaparecido, 
evitando compresión abdominal.

• Es normal que sienta cansancio. Puede que necesite dormir 
más de lo que duerme usualmente

• Podría realizar ejercicio cardiovascular luego de 15 días del 
alta, según tolerancia y evitando presión excesiva abdominal; 
puede visitar a Kinesiólogo(a) para planificar ejercicios.

Para las actividades intensas, como hacer ejercicio o 
levantar pesas ligeras, requiere alrededor de 2-4 semanas 
de recuperación para el procedimiento laparoscópico, 
mientras que requiere aproximadamente 6 a 8 semanas de 
recuperación para la reparación de la hernia abierta. Tenga en 
cuenta que estas estimaciones pueden variar sustancialmente 
dependiendo de la salud del paciente y la condición física 
general.
 

TRABAJO

• Puede regresar a su trabajo cuando se sienta lo suficientemente 
bien. Discuta con su cirujano al cabo de cuánto tiempo podrá 
regresar a su trabajo.

CUIDADO DE LA HERIDA

• Lavase sus manos siempre, antes y después de tocarse el 
área cerca de su incisión

• No remueva el parche trasparente de su herida (dermabond), 
protege e impermeabiliza la zona.
Este “parche” es transparente e impermeable y no es necesario 
su retiro manual asi como tampoco retirar o “sacar” puntos, lo 
que es bastante menos molesto.

• Puede tomar duchas cortas, de 3 minutos. No se sumerga en 
la tina Puede utilizar parches opsite ®o tegaderm®.

• Siga las instrucciones de su cirujano sobre cuándo debe 
cambiarse sus vendajes (en caso de tener vendaje)

• Su herida sanará dentro de 4 a 6 semanas y se tornará más 
suave y continuará desapareciendo durante el siguiente año. 
Mantenga el lugar de la herida fuera del sol o use una crema 
protectora contra los rayos del sol en el área de su herida.

• La sensación táctil del área alrededor de su incisión regresará 
a su nivel normal en unas pocas semanas o meses
Evacuación (movimientos intestinales)

•  En caso de constipación se indicará algún medicamento para 
regularizar el tránsito intestinal.
 



47

POSIBLES COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA

Como cualquier procedimiento quirúrgico, este tipo de cirugías 
puede presentar algunos riesgos. Cabe mencionar que el 
porcentaje de estas complicaciones es bajo y usted estará 
en permanente supervisión médica, con el objetivo de una 
detección temprana y manejo oportuno, si alguna de ellas se 
presenta.
Nombraremos algunas de las posibles complicaciones, luego 
de una hernioplastía, así como de cualquier procedimiento 
quirúrgico. Estas pueden ser leves o serias, sin embargo, una 
detección temprana es fundamental:

•  Seroma

•  Hematoma

•  Dolor recurrente

•  Retención Urinaria

•  Lesión de organos intrabdominales

•  Infección de Zona Operatoria

•  Edema escrotal

•  Edema suprapubico

QUIRÚRGICAS:

sangrado, obstrucción intestinal, abscesos, infección de herida.
Pulmonares: neumonía, atelectasia, derrame pleural, edema 
pulmonar. Embolias.

CARDIOVASCULARES: 

infarto del miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, 
arritmias y accidentes cerebrovasculares.
Otras: Cicatrización patológica de las incisiones, infección 
urinaria, reacciones alérgicas, vómitos o náuseas, reflujo 
gastroesofágico, anemia, estreñimiento, diarrea;  Entre otras.

Siempre que se le repare una hernia existe la posibilidad de 
que esta recidive. Aún se desconoce la tasa real de recurrencia 
a largo plazo. Su cirujano lo ayudará a decidir si los riesgos 
de la reparación laparoscópica de hernia son menores que los 
riesgos de no tratar la afección. Ambos métodos quirurgicos 
muestran que las tasas de recurrencia similares que van desde 
el 1-15% dependiendo del estudio que revisemos.
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REGIMEN LIVIANO

Duración del régimen post cirugía ..............................................................................................................................................

Este régimen tiene como objetivo aliviar molestias, restringiendo alimentos altos en grasa, altos en fibra e irritantes.
Debe seguirlo posterior a la cirugía para evitar molestias asociadas a la inflamación que provoca la reciente cirugía y evitar el 
meteorismo.

¿QUÉ ALIMENTOS SE PUEDEN INGERIR? 

LACTEOS
Quesillo, Leche descremada sola o 
en postres con o sin lactosa, según 
tolerancia.

HUEVOS
Solamente la clara en sopas o budines.

CARNES
Pollo, Pavo, Pescado y luego de 2 días 
Vacuno bajo en grasa (asiento, filete, 
postas, lomo, etc),  solamente consumirlas 
cocidas, a la plancha, al horno, en guisos, 
a la olla o al vapor y siempre desgrasadas 
y sin piel.

VERDURAS
De preferencia consumir cocidas la 
acelga, papas, espinacas, porotos verdes, 
zanahoria, zapallo y zapallo italiano.

FRUTAS 
Manzana, durazno, damasco, pueden 
consumirse cocidas y sin semillas.

FARINACEOS
Arroz, fideos, sémola, maicena, chuño y 
avena cocidos en sopas o postres

PAN
Tostado sin miga de preferencia molde, 
galletas de agua, soda o chuño ligth.

VARIOS
Gelatina dietética, mermelada dietética 
(colada si tiene semillas), quesillo y jamon 
de pavo cocido.

BEBIDAS
Agua cocida, mineral o purificada sin gas, 
te simple, infusiones de hierbas y jugo de 
fruta cocida.

CONDIMENTOS
Sal, laurel, orégano, albahaca y romero.

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Todo tipo de fritura, condimentos y 
aderezos, como ají, mayonesa, mostaza 
y pimienta, carnes de cerdo, mariscos, 
visceras, prietas y yema de huevo, café, 
pasteles y chocolates, cecinas, salchichas, 
pate, mantequilla, margarina y queso, palta, 
repollo, coliflor, cebolla y choclo.

Mantener horarios habituales: Desayuno, 
colación am, almuerzo, Once/colación y 
cena.
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EJEMPLO DE MINUTA:

HORARIO TIEMPO DE COMIDA OPCIONES

6:00-9:00 DESAYUNO  1) Té (endulzante) +___ pan marraqueta)   
  con 2 cdas de quesillo.

  2) 200cc Leche descremada + ___ galletas de  
  agua con mermelada (sin azúcar) y 1 rebanada de  
   jamón de pavo cocido.

  3) Té (endulzante) + ___ pan marraqueta y 2   
  claras de huevo cocidas. 

10:00-11:00 COLACION  1)    Jalea sin azúcar 

  2)    Compota de fruta 

  3)    Leche o Yogurt descremado

13:00-14:30 ALMUERZO  1)  Pechuga de pavo al horno con ___ taza arroz  
  perla; ensalada de p. verdes. Postre: Pera cocida.

  2) ___ Uds de zapallo italiano relleno; Sopa crema  
  de verduras. Postre: Manzana cocida.

  3) Pescado a la plancha con Budín de acelga.  
  Postre: Sémola con leche.

16:00-17:30 ONCE 1) Té (endulzante) + ___ marraqueta) con 2 cdas  
  de quesillo.

  2) 200cc Leche descremada + ___ galletas de  
   agua  con mermelada (sin azúcar) y 1 rebanada  
  de jamón de pavo cocido.

  3) Té (endulzante) + ___ marraqueta y 2 claras de  
  huevo cocidas.

19:00-21:00 CENA  1)  Carne al jugo con ___ taza puré de papas;  
  ensalada de acelga con zanahoria. 
  Postre: membrillo cocido.
  
  2) Cazuela de ave (1 papa chica y zapallo   
  mediano); Sopa crema de verduras. 
  Postre: Arroz con leche.

*Su nutricionista verificará indicación de alimentos permitidos y porciones según su estado nutricional.
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DIÁSTASIS DE RECTOS

¿QUÉ ES UNA DIASTASIS DE RECTOS?

No es una hernia. Es frecuente que se confunda una diastasis 
de rectos con una hernia abdominal de la línea media, debido 
a que las dos se presentan como un bulto en la línea media 
del abdomen. Pero la diastasis de rectos no se trata de una 
verdadera hernia, sino de una separación de los músculos 
rectos del abdomen sin defecto o rotura de la aponeurosis.

Aparece de forma clínica como un abombamiento desde el 
fondo del esternón hasta el ombligo y se incrementa con la 
tensión muscular.

CAUSAS

Los músculos centrales del abdomen (rectos) que originalmente 
están fusionados en la línea media por aumentos de presión 
intra-abdominal:

Embarazo.  más del 40% de las mujeres lo padecen tras el 
embarazo). El riesgo se incrementa con los partos múltiples o 
los embarazos repetitivos.

Al no ser hernia, no hay riesgo de estrangulación intestinal. Sin 
embargo, las diastasis pueden asociarse a hernias umbilicales 
ó epigástricas, las cuales deben ser evaluadas por un cirujano. 
al ganar peso, se separan y no vuelven a fusionarse.
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DIFERENTES VARIACIONES DE  DIASTASIS DE RECTOS

ANATOMÍA NORMAL DE PARED ABDOMINAL DIASTASIS DE RECTOS

DIASTASIS ABIERTO DIASTASIS ABIERTO POR 
DEBAJO DEL OMBLIGO 

DIASTASIS ABIERTO POR 
ENCIMA DEL OMBLIGO 

DIASTASIS
COMPLETAMENTE ABIERTO

A B
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Al realizar 1/3 de un ejercicio abdominal se ve un abombamiento 
que comienza desde el esternon hacia abajo.

Al no ser hernia, no hay riesgo de estrangulación intestinal. Sin 
embargo, las diastasis pueden asociarse a hernias umbilicales 
ó epigástricas, las cuales deben ser evaluadas por un cirujano.
De todas formas las diastasis autenticas, a veces duelen, 
produciendo limitaciones para la vida diaria, debido a que 
hay un mal funcionamiento de la pared abdominal. Y por otro 
lado, estéticamente también son un problema para quienes las 
presentan.
No están indicados los abdominales convencionales, pues 

estos generan mayor aumento de la PIA y favorecen el 
crecimiento de la diastasis.

Existen cirugías específicas para la reparación de las diastasis

EVALUACIÓN DE LA DIÁSTASIS DE LOS RECTOS DEL ABDOMEN

EVALUACIÓN DE LA DIÁSTASIS DE LOS RECTOS 
DEL ABDOMEN:

Ecografía o Scanner (TAC) abdominalExamen Físico: Palpación1 2
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HERNIAS Y KINESITERAPIA

La rehabilitación kinésica en un paciente operado de hernia 
tiene como objetivo fundamental, lograr un control de la 
presión intraabdominal, evitando de esta forma la proyección 
del abdomen hacia adelante, generando mayor estabilidad 
muscular y balance motor. De esta manera aseguramos que 
los resultados de la cirugía se prolonguen en el tiempo.

La diástasis de rectos relacionada con el embarazo a menudo 
perdura por mucho tiempo después de que la mujer da a luz. 
La rehabilitacion kinésica guiada es de gran ayuda en estos 
casos.

No ejercites la pared abdominal sin control. No realices 
levantamiento de pesas, ejercicios de los abdominales largos 
o las famosas sentadillas. No comiences ningún trabajo 
abdominal sin consejo previo. 

Los ejercicios deben ir dirigidos a fortalecer el transverso 
abdominal, la capa más profunda de la pared abdominal, cuya 
función es unir los músculos de la pared abdominal. 

¿CUÁNDO ESTA INDICADA LA CIRUGÍA?

Si tu separación abdominal es mayor que el ancho de 2.5 
dedos, se cree que no es posible tensar la pared abdominal 
y acercar los músculo mediante técnicas no invasivas, y se 
necesita de cirugía para cerrar esa separación abdominal y 
mejorar la función de la musculatura abdominal.

¿CÓMO SE REALIZA?

Cada caso debe ser valorado de forma muy personal. La 
cirugía debe de adaptarse a cada persona para lo que es 
preciso conocer al paciente, sus deseos y expectativas. Se 
puede realizar desde una simple sutura de aproximación 
hasta una abdominoplastia completa, asociado a nuestros 
Interconsultores Cirujanos Plásticos.
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EXÁMENES EN



55

BIOIMPEDANCIOMETRÍA

Análisis mediante impedancia bioeléctrica (BIA) de manera 
segmental, multifrecuencia y de 8 Puntos 
(GRAN DIFERENCIA CON LOS TIPICOS MEDIDORES DE 
GRASA DE PESAS DE 2 PUNTOS). Este examen entrega 
una medición objetiva y fidedigna de la composición corporal: 
porcentaje de grasa en el cuerpo, masa muscular y agua.

Con estos datos, el Equipo tratante puede planificar una pauta 
alimentaria más personalizada y un tratamiento adecuado, 
según las necesidades y condiciones de cada persona. 

Este examen, dura cerca de 5-8 minutos, se realiza idealmente 
antes de comenzar un tratamiento para bajar de peso, 
quirúrgico o no quirúrgico, ya que el objetivo de la medición es 
poder evaluar los resultados periódicamente. Así, se puede ver 
el porcentaje de grasa que va perdiendo el paciente.

Análisis de Composición Corporal (Body Composition Analysis) 

CALORIMETRÍA INDIRECTA
 
La calorimetría indirecta, permite evaluar el metabolismo basal 
de un individuo, mediante la relación entre el consumo de 
oxígeno (02) y la eliminación de anhídrido carbónico (C02). 
Traduce el número de calorías que una persona gasta 
diariamente, para realizar sus funciones metabólicas.

Para realizar el examen el paciente, se debe recostar en una 
sillón con la cabeza cubierta por una mascarilla transparente 
(canopy), dentro de la cual se respira y recoge los gases que 
luego se analizan. 
La calorimetría indirecta, permite al Equipo tratante obtener 
información de capacidad metabólica del paciente y así ajustar 
los requerimientos nutricionales y planificar un tratamiento 
optimizado según las necesidades y condiciones de cada 
persona.

Equipo QUARK-RMR® by COSMED®. 
Gold Standard en Medición de Metabolismo Basal Indirecto
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DXA DE CUERPO TOTAL
 
La DEXA es un exámen para medir de forma muy exacta el 
porcentaje de grasa y mosculatura, además nos permite medir 
la densidad mineral ósea y así cuantificar la pérdida ósea. Se 
trata de una prueba mejorada de tecnología de rayos X. 

La DXA es simple, rápida, y no es invasiva.

ENDOSCOPIA DE ALTA DEFINICION
 
Endoscopía digestiva alta:

La endoscopía digestiva alta o panendoscopía, es un 
procedimiento poco invasivo que se realiza a través de la vía 
oral, para examinar el interior del tracto digestivo alto: Esófago, 
Estómago y Duodeno, lo que permite detectar enfermedades, 
tomar muestras y aplicar tratamientos efectivos a las distintas 
necesidades de los pacientes ( Tumores del esófago. Úlceras 
esofágicas, gástricas o duodenales. Hernia hiatal, esofagitis 
por reflujo gastroesofágico.Gastritis o duodenitis. Helicobacter 
pylori, bacteria gástrica muy frecuente y responsable de úlceras 
y relacionada con cáncer gástrico).

COLONOSCOPÍA
 
Endoscopía digestiva baja:

La colonoscopía es un procedimiento médico que examina el 
interior del ano-recto, sigmoides, colon descendente, colon 
transverso, colon ascendente pudiendo llegar al ciego e 
intestino (ileon en su segmento final).

Se realiza para estudio de hemorragias digestivas, descartar 
cancer de colon, estudio y diagnostico de enfermedades 
intestinales.

COLON TEST
 
Test de screening para detectar sangre oculta en las 
deposiciones en los pacientes adultos.

Es un estudio cuantitativo, que arroja la presencia y la cantidad 
de sangrado en las deposiciones. 

Este examen está indicado en todos los pacientes con 
antecedentes familiares de cáncer de colon y en todos los 
mayores de 40 años, considerando que vivimos en una región 
con alta tasa de cáncer gastrointestinal, a modo de pesquisar 
de manera precoz la presencia de lesiones intestinales que 
pudieran en el futuro malignizarse.

MANOMETRÍA ESOFÁGICA DE ALTA DEFINICIÓN
 
Una manometría esofágica es una prueba que sirve para 
saber si el esófago está funcionando de manera adecuada. El 
esófago es un tubo muscular largo que conecta la garganta 
con el estómago. Cuando tragamos, el esófago se contrae y 
empuja la comida hacia el estómago. La manometría esofágica 
mide las contracciones, la fuerza y la coordinación que ejercen 
los músculos del esófago a medida que conducen los alimentos 
al estómago. Durante la manometría esofágica, se pasa una 
sonda flexible que contiene sensores de presión por la nariz, 
a través del esófago y hasta el estómago. La manometría 
esofágica puede resultar útil para diagnosticar determinados 
trastornos que pueden afectar el esófago, como la disfagia.

El paciente debe estar en ayunas como preparación previa 
al examen. Para evaluar la presencia de reflujo ácido, deben 
suspenderse los medicamentos para el reflujo por al menos 7 
días antes del examen.

Es uno de los exámenes principales para diagnosticar Hernia 
Hiatal. Alteraciones de la Motilidad Esofágica.

ENDOSCOPÍAS 
ANTIGUAS

ENDOSCOPÍAS ALTA 
DEFINICIÓN
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TEST DE HIDRÓGENO DE AIRE ESPIRADO 
DE LACTOSA, FRUCTOSA Y LACTULOSA
 
Examen no invasivo que realiza una medición seriada de 
muestras respiratorias tras la ingestión de algún hidrato de 
carbono (lactosa, lactulosa y fructosa). Este examen resulta 
útil para determinar la presencia de malabsorción de azúcares, 
intolerancia a lácteos y sobre crecimiento bacteriano, es decir, 
mide de forma indirecta la presencia de azúcar en el lumen 
intestinal.

El paciente debe estar en ayuno y realizar una dieta especial 
unos días antes del examen. Su duración aproximada es de 
entre 3 a 4 horas.

TEST AIRE ESPIRADO DETECCIÓN
HELICOBACTER PYLORI
 
Prueba de aliento no invasiva y totalmente inocua para la 
detección del Helicobacter pylori (H. pylori). Es la bacteria 
responsable de la mayoría de casos de úlceras duodenales 
y estomacales, así como muchos de los casos de gastritis 
crónica y cáncer gástrico.

Helicobacter pylori es una bacteria productora de ureasa. Esta 
enzima degrada la urea, liberando CO2, que es eliminado por 
la espiración. Al iniciar la prueba, se ingiere un comprimido que 
contiene urea marcada con un Isótopo natural NO-radiactivo 
del Carbono, el Carbono-13. Como resultado de la toma de 
este comprimido, de hallarse H. pylori presente en el aparato 
digestivo, se liberará a los pocos minutos CO2 marcado con 
Carbono-13. Al comparar los niveles basales de eliminación de 
CO2 en el aire espirado, con el que se mide después de haber 
ingerido la urea marcada, se detectará (en caso de infección) 
un incremento significativo. Esto revelará la presencia de 
Helicobacter Pylori.

El test  de aire espirado (aliento) resulta especialmente útil para 
confirmar la erradicación de la bacteria, una vez completado el 
tratamiento antibiótico.

PH METRÍA CON BIOIMPEDANCIOMETRÍA
DE 24 HRS
 
Ésta es una nueva técnica para el estudio del reflujo 
gastroesofágico patológico. Permite evaluar todos los tipos 
de reflujo existentes, tanto ácidos como no ácidos, y permite 
además evaluar qué porcentaje de las 24 horas presenta un 
pH ácido en el esófago. Esta información le permitirá al médico 
elegir el mejor tratamiento para las molestias del paciente. Está 
especialmente indicada cuando existen dudas diagnósticas, 
en pacientes que están en evaluación para una eventual 
cirugía antirreflujo o en pacientes que presentan síntomas 
extradigestivos del reflujo, como tos y disfonía.

El examen consiste en la introducción por vía nasal de una 
pequeña sonda, que debe quedar colocada a una altura 
predeterminada dentro de su esófago por un período de 24 
horas, la que va asociada a un sistema de registro.Durante 
esas 24 horas, el paciente debe registrar las horas de comida, 
el período en que se encuentra en posición recostada y todos 
los síntomas que perciba que pudieran estar asociados a 
reflujo.

El paciente debe estar en ayunas como preparación previa 
al examen. Para evaluar la presencia de reflujo ácido, deben 
suspenderse los medicamentos para el reflujo por al menos 7 
días antes del examen.
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