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C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA - INTRODUCCIÓN 

 

• Enfermedad multifactorial 
compleja, influida por 
factores genéticos, 
fisiológicos, metabólicos, 
celulares, moleculares, 
sociales y culturales (Chavarria 
Arciniega, 2002).  

• La morbilidad y la mortalidad 
aumentan significativamente 
en relación directa con el 
volumen de grasa corporal.  

• OMS desde el año 1980 la 
obesidad ha aumentado 
más del doble en todo el 
mundo. 
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Entre 1987 y 2014 

prevalencia obesidad 

mórbida 

- varón 0,030%/año  

- mujer 0,042%/año 

 

23.500 casos de exceso 

de peso en 2016 

 

Sobrecoste médico 

directo 1.950.000.000 e/a 

 

 

Tendencia 2016 y 2030:  

- nuevos casos 3.100.000 

- sobrecoste 3.000.000.000 e/a 

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
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Ejemplo: mujer 158 cm y 120 kg 
- Peso ideal 55 kg 
- Sobrepeso 65 kg 

                   Mórbida IMC 48 

 

                Limitaciones 
- Escala: la masa depende del volumen 
tridimensional, los individuos más altos con la 
misma forma de cuerpo y composición 
relativa tienen un índice mayor de IMC 

 

- No diferencia muscular/ grasa 

 
- Ignora variaciones en las 

  características físicas (riesgo de angina, 

   IAM o muerte); mejor: Índice cintura-altura 
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• ENDOCRINAS: Cushing, hipoglucemias orgánicas, hipotiroidismo,  
                               menopausia… 

 
• GENÉTICAS: Sd. Prader-Willi, mutación en el receptor B-3 adrenérgico del 
                          tejido adiposo, modificación gen receptor de la leptina 

 
• PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
• CAUSAS IATROGÉNICAS: CIRUGÍA O FÁRMACOS 
• CAUSAS SOCIO-CULTURALES Y PSICOLÓGICAS 

 
• CARDIOVASCULARES: HTA, coronariopatía, IC, enf.  Tromboembólica… 

• METABÓLICAS : DM, hipertrigliceridemia, hiperuricemia… 

• HORMONALES: anomalías menstruales, problemas de ovulación… 

• RESPIRATORIAS: Sd. Restrictivo, disnea, apnea de sueño… 

• OTRAS: lumbalgia, artrosis, litiasis biliar, esteatosis hepática… 
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EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 

DIETISTA 

ACTIVIDAD FÍSICA 
EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL 

ENDOCRINO 

FÁRMACOS 
DIETA 

PSICÓLOGO CIRUJANO 

CIR. GENERALES 
CIR. PLÁSTICOS 
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1. Técnicas restrictivas: Gastroplastia vertical en banda 
Objetivo: sensación de plenitud con ingestas pequeñas (disminuye el aporte calórico). Se 
reduce el tamaño del estómago mediante la formación de un pequeño reservorio, permite 
un lento vaciado. No interfieren con la absorción intestinal. 

- Gastroplastia vertical anillada, bandeleta gástrica hinchable, vertical reforzada, vertical sin 
anilla. 

 

2. Técnicas malabsortivas: By-pass yeyuno-ileal 
Objetivo: limitar absorción de los alimentos ingeridos mediante circuitos o by-pass en el tubo 
digestivo. Eficaces pero efectos secundarios a largo plazo (lesiones hepáticas, insuficiencia 
renal, trastornos electrolíticos y déficit de micronutrientes). 

 

3. Técnicas mixtas: By-pass gástrico  y Derivación 

biliopancreática  (Scopinaro, Marceau, Larrad). Combinan la reducción gástrica 

con algún tipo de by-pass intestinal. 
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                    CAULE: 
- Comienzo en 1999 con 

Derivación biliopancreática 

(Scopinaro) 

 

- Acualmente By pass gástrico 

y Gastrectomía vertical 

 

- 25-30 casos/año 
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- 2005 Kreidstein define Cutis pleonasmus  (Torre Fraga  

     cutis pleonásmico. 

-   Efectos beneficiosos para la salud PERO: 

    exceso de adiposidad y piel, flacidez, intértrigo,  

    dificultad para aseo, relación sexual… 

- Alteración calidad de vida e imagen corporal  

              problemas psicológicos. 

- La cirugía de contorno corporal busca modificar 

    el contorno del cuerpo para lograr armonía estética.  

- Procedimientos de tronco inferior (abdominoplastia) 

    los más realizados. 

- Otros: pexia mamaria, braquioplastia, cruroplastia, 

     puboplastia, lifting facial, cervicoplastia, liposucción, 

     Upper y Lowe body lift. 

- El paciente post bariátrico requerirá varias cirugías,  

    de forma secuencial (magnitud y tiempo operatorio).  
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Valoración en consulta individualizada: 

- Pérdida de peso estable 2 últimos años. 

- > 40 Kg. IMC deseable<= 30. 

- Secuelas estéticas importantes y/o  

    intértrigo, dificultad aseo, caminar… 

 

- Estudio preoperatorio completo. 

 

- Profilaxis tromboembólica. 

- Hemostasia exquisita, drenajes aspirativos,  

  medidas compresivas. 
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 - ABDOMINOPLASTIA 

- PUBOPLASTIA 

- CRUROPLASTIA 

- BRAQUIOPLASTIA 

- MAMOPLASTIA 

- FLANCO-GLUTEOPLASTIA 
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-     1ª cirugía. Única manera de corregir exceso de tejido cutáneo. 

-     Marcaje preoperatorio en decúbito supino. 

- Levantamiento del faldón abdominal en plano suprafascial. 

- Plicatura de rectos (si precisa). 

- Resección de tejido sobrante inferior y/o medial. 

-     Procedimientos complementarios: corrección del pubis, muslos y flanco 

      (lipoaspiración+/-resecciones cutáneas).  

-     Sutura por planos , drenajes aspirativos, faja. 
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Incisiones en A. Clásica 

Resección cutáneo-grasa 
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Variantes de Abdominoplastia 



C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA – ABDOMINOPLASTIA 

                         

                         CLÁSICA: MARCAJE PREOPERATORIO 

         Clásica             “En Ancla”, “Flor de Lis” 
 
      (Horizontal)           (Horizontal y vertical) 
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PLICATURA DE RECTOS 
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RESECCIÓN Y TRANSPOSICIÓN UMBILICAL 
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  ABDOMINOPLASTIA “EN ANCLA” 
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PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: Corrección de hernias 
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                                COMPLICACIONES 

- SEROMA 

- DEHISCENCIA 

- Hematoma 

- Necrosis (Tabaquismo) 

- Infección 

- Queloide, Hiperpigmentación 

- Ensanchamiento cicatricial 

- Linfedema 

- TVP/TEP 

 



C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA 

- Pérdida de nutrientes: déficit de absorción, 

    falta de ingesta. 

 -  Inflamación crónica, atrofia esclerosante 

    (fibrosis colágeno, adelgazamiento dermal y 

     degradación de elastina).  

-    Leptina, interleukina 6 y factor de 

    necrosis tumoral, reducción de la 

    unión por glicosilación. 

- Degradación de elastina       estrías. 

 

 

          Complicaciones cutáneas:  

    Dehiscencia, seroma y hematoma, 

    Infecciones, celulitis y necrosis. 
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SEROMA “OREJAS DE PERRO” CICATRIZ HIPERTRÓFICA 

NECROSIS PARCIAL 

COMPLICACIONES 
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COMPLICACIONES 

 

                                

FLACIDEZ ABULTAMIENTOS ASIMETRÍA 



CASOS CLÍNICOS: Faldón absominal12 kg 

 



CASOS CLÍNICOS: Faldón abdominal 6 kg 

 



CASOS CLÍNICOS (Abdominoplastia) 



          CASOS CLÍNICOS  

(Abdominoplastia en varón) 



CASOS CLÍNICOS (Abdominoplastia + puboplastia en varón) 
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Marcaje, resección cutánea y fijación fascia pubis 



CASOS CLÍNICOS – Puboplastia 
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Diseño y marcaje de incisión, zona a extirpar y localización de la cicatriz 
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CASOS CLÍNICOS (Abdominoplastia + Cruroplastia) 

 



CASOS CLÍNICOS (Abdominoplastia+Cruroplastia) 



C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA – BRAQUIOPLASTIA 

                    Sin/con lipoaspiración complementaria 



CASO CLÍNICOS Braquioplastia 



C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA – MAMOPLASTIA 

Próximamente el post… 



C. PLÁSTICA POSTBARIÁTRICA –  
FLANCO-GLUTEOPLASTIA-LIPO 



CIRUGÍA PLÁSTICA TRAS ADELGAZAMIENTO MASIVO 
CONCLUSIONES 

BENEFICIOS 
- Elimina la piel sobrante y corrige la flacidez. 
- Desaparece el intértrigo, mejora aseo y relaciones sexuales, capacidad para moverse… 

 
RESULTADOS: 
- Muy significativos. 

- Gran mejora del aspecto corporal. 
- Permanente (sin un aumento desmesurado de peso). 

 
CONTRAS 
-   Cicatrices muy extensas. 
- No es una cirugía banal (complicaciones). 
- Curas postoperatorias y medidas de compresión. 

- Aunque pueda reincorporarse a su vida habitual antes, debe prever una recuperación 
no inferior a las tres semanas. 

 
SUBJETIVAMENTE… 
- Menos adelgazamiento con las técnicas bariátricas mixtas. 
- Pacientes todavía obesos, menos candidatos en la sanidad pública (menos indicación, 

más complicaciones, necesidad de más tiempo quirúrgico, más técnicas 
complementarias como liposucción estrictamente estéticas… 
 



GRACIAS 


