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Cirugíay obesidad:
¿por qué operarse?

CIRUGÍA Y OBESIDAD

El Dr Alberto Pagán
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Cirugía bariátrica:no más obesidad

Cirugía metabólica:
Eficaz frente a la Diabetes Mellitus
tipo 2 permitiendo disminuir
o retirar el tratamiento

¿Y cómo es el postoperatorio
tras la cirugía?
La intervención no es el final sino el
principio del proceso 
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de una operación laparoscópica
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Presentación Los beneficios de la cirugía bariátrica

La cirugía es el único tratamiento que consigue una pérdida de
peso mantenida y significativa en pacientes con obesidad
mórbida. La pérdida de peso conseguida mejora las
enfermedades que se asocian a la obesidad y permite una
mayor supervivencia de vida al reducir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares o cerebrovasculares, mejora la calidad de vida,
y mejora la autoestima al cambiar la imagen corporal.

Puede realizarse cualquier técnica qui-
rúrgica. El indicar una u otra técnica de-
pende de las características del paciente.
Se recomienda al paciente una técnica
concreta teniendo en cuenta el IMC, los
hábitos alimenticios y las enfermedades
asociadas que podrán mejorarse.
Cirugía para la obesidad
• Sin abrir el abdomen. Es el abordaje
de elección en el paciente obeso. 
• Seguridad y corta duración. El abor-
daje laparoscópico consiste en evitar in-
cisiones importantes. Se opera a través de
unos tubos o trocares colocados a través
de pequeñas heridas (de 5 mm o de 12
mm). Tenemos a nuestra disposición todo
el instrumental necesario para su des-
arrollo, videolaparoscopios, selladores de
vasos sanguíneos para asegurar la he-
mostasia, maquinas grapadoras y corta-
doras para realizar las uniones de los
intestinos. Estos materiales hacen las téc-
nicas seguras y de corta duración.
• Recuperación más rápida. Frente a la
cirugía abierta, evita infecciones, hernias
de la herida quirúrgica y recuperaciones
prolongadas, estas mínimas heridas, per-
miten buenos resultados estéticos, hacen
que el dolor haya desaparecido favore-
ciendo una recuperación más rápida, una
movilización temprana y un inicio de la
dieta precoz. Consiguen una reincorpo-
ración rápida a su vida habitual.
Cirugía para la diabetes
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfer-
medad crónica que requiere tratamiento
médico. Existen pacientes que presentan
respuestas no adecuadas al tratamiento
médico que pueden ser candidatos a ci-
rugía. La diabetes generalmente se re-
suelve o mejora, a las pocas semanas
después de la cirugía, mucho antes de la
pérdida completa del exceso de peso.
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¿Por quéoperarse?
Publicación periódica, gratuita y
digital del Centro Integral de
Nutrición de las Islas Baleares.
Si desea recibirla por correo
electrónico hágalo a través de su
página web. 

Cirugía bariátrica es el conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la
obesidad, buscando disminución del peso corporal y como alternativa al trata-
miento con otros medios no quirúrgicos. Los estudios científicos avalan que la me-
jora de la calidad de vida de las personas operadas es mayor cuanto mayor es la
pérdida de peso. En concreto, la reducción de entre el 5 y el 15% del peso corporal
en los obesos se traduce en mejoras significativas en la incidencia de hipertensión,
diabetes y trastornos lipídicos y respiratorios. La cirugía es la última opción para
tratar a aquellos pacientes con obesidad severa y resistente en la que todas las
demás terapias han fracasado.
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El objetivo base de la cirugía bariátrica
es disminuir el aporte energético y la
formación de grasa corporal sin esti-
mular el consumo de la ya formada,
bajo dos principios: la restricción o re-
ducción de alimentos ingeridos (con-
trolando metabólicamente el consumo
de alimentos, sin alterar el apetito) y
modificando su absorción, para que de
esta manera la ingesta calórica sea ade-
cuada para la reducción gástrica sin
afectar directamente el metabolismo
corporal. 

Bases
fisiopatológicas

La indicación primordial es en aquellos
casos en que el tratamiento médico con
dieta, ejercicio y medicamentos y, en
general, siguiendo un programa médico
que integra cambios de conducta, acti-
vidades físicas y apoyo psicológico, fra-
casa en conseguir una pérdida de peso
sostenida, como, por ejemplo, en casos
de obesidad de clase III también lla-
mada obesidad mórbida, u obesidad de
clase II con Índice de masa corporal
(IMC) mayor de 35 con presencia de
enfermedades susceptibles de mejora.

Indicaciones
de la cirugía

La mortalidad varía dependiendo de la
publicación: de 0,2% a 1,5%. Su causa
más frecuente es el embolismo pulmo-
nar y la falla multisistémica. La mortali-
dad es más alta en pacientes de género
masculino, edad mayor de 65 años, y de-
pende de la experiencia del grupo qui-
rúrgico que realice el procedimiento, un
factor éste muy importante. Se ha repor-
tado una mortalidad del 5% en grupos
que realizan menos de diez procedi-
mientos por año y del 0,3% en grupos
con grandes volúmenes de pacientes.

Mortandad:
del 0’2 al 1’5%

En cuanto a los beneficios de esta intervención, "el 80% de
los diabéticos dejan de serlo, remitiendo la enfermedad. El
20% restante mejora sustancialmente, además de conseguir
una pérdida mayor del 70% del exceso de peso, llegando in-
cluso al peso ideal si el paciente incorpora hábitos de vida sa-
ludables, como el ejercicio físico y una dieta sana y

equilibrada. Esto redunda en un aumento medio de la vida de
los obesos en diez años, unido a una mejor calidad de vida.
Resumiendo, viven más y mejor", explica el especialista. A
pesar de sus beneficios, solo un 5% de los obesos españoles
se someten a esta intervención, bien por falta de información
o de acceso a estas unidades.



Preguntas frecuentesEL DOCTOR PAGÁN RESPONDE  

-¿Cuándo debería pensar en operarme?
-Existe indicación para cirugía cuando existe una diabetes me-
llitus tipo 2 de difícil control con el tratamiento médico habitual
y se asocia con una obesidad severa (35-39,9 kg/m2) o mayor,
obesidad mórbida (40 kg/m2 o superior). Cuando la diabetes
mellitus y los tratamientos dietéticos y con soporte de medica-
mentos, no consiguen mantener unos niveles de glucemia y de
hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales.
-¿La laparoscopia es la técnica más solicitada?
-Sí. Actualmente el abordaje laparoscópico es de elección en la
mayoría de los procedimientos abdominales y por ello, el plan-
teamiento quirúrgico siempre es por esta técnica. Podemos re-
alizar cualquier tipo de técnica por laparoscopia.
-¿En qué consiste la cirugía laparoscópica?
-El abordaje laparoscópico consiste en evitar incisiones impor-
tantes. Se opera a través de unos tubos colocados a través de
pequeñas heridas (de 5 mm o de 12 mm). Tenemos a nuestra
disposición todo el instrumental necesario para su desarrollo,
videolaparoscopios, selladores de vasos sanguíneos para ase-
gurar la hemostasia, máquinas grapadoras y cortadoras para re-
alizar las uniones de los intestinos. Estos materiales hacen las
técnicas que aplicamos seguras y de corta duración. Es raro que
estos procedimientos duren más de 2 horas. 
-¿Qué ventajas tiene?
-Estas mínimas heridas en la pared abdominal, hacen que el
dolor relacionado con la cirugía tradicional, donde se practica-
ban heridas considerables haya desaparecido. Al no existir
dolor, existe una recuperación más rápida, que permite una mo-
vilización inmediata y el inicio de la dieta precozmente. El be-
neficio fundamental es la rápida recuperación del paciente lo
que permite un retorno temprano al domicilio. Frente a la ciru-
gía abierta, se evitan infecciones, hernias de la herida quirúr-
gica y estancias en el hospital prolongadas. La cirugía
laparoscópica además consigue resultados estéticos al realizar
incisiones pequeñas.
-¿Qué técnicas se pueden utilizar para tratar la diabetes?
-En la actualidad, estamos capacitados para realizar cualquier
técnica por laparoscopia. El indicar una u otra técnica depende
de las características del paciente. El cirujano recomendará al
paciente una técnica concreta teniendo en cuenta los hábitos ali-
menticios, el grado de diabetes y el exceso de peso que la acom-
paña, además se tienen en cuenta las enfermedades asociadas
que podrán mejorarse, etc.…
-¿Estas técnicas pueden garantizar el control de la diabetes
a largo plazo?
-Las intervenciones que mejores resultados ofrecen a largo
plazo son las del grupo de las derivativas, donde se realizan
puentes entre los intestinos para cambiar el transito del bolo ali-
menticio. Estas técnicas tienen valor añadido al permitir con

mayor frecuencia la mejoría o la curación de enfermedades que
en mucha ocasiones confluyen con la diabetes. Cada paciente
requerirá una valoración personalizada para identificar qué tipo
de técnica quirúrgica se ajusta más a sus características ali-
mentarias y a la posible mejora de las enfermedades que tenga.
-¿Qué beneficios pueden obtenerse al operarse?
-Todos los beneficios son derivados del control metabólico de
su enfermedad. Mejorará su diabetes y probablemente reque-
rirá menos tratamiento. Si existen otras enfermedades conco-
mitantes pueden mejorar a la vez que su diabetes. Si tiene
dislipemia (colesterol o triglicéridos) pueden mejorar. Su hi-
pertensión arterial puede requerir menor tratamiento. Así su-
cede con la mayor parte de enfermedades que suelen acompañar
al sobrepeso y a la diabetes. Todo ello supone una mejoría im-
portante en su calidad de vida. El objetivo principal de la ciru-
gía metabólica es la resolución de su enfermedad crónica, y por
consiguiente aumentar su esperanza de vida y su superviven-
cia.
-¿Con el tiempo, será necesario otro tipo de cirugía?
-Si existía sobrepeso, al adelgazar, puede que le quede piel so-
brante en algunas partes de su cuerpo, principalmente en el ab-
domen. Esto suele ser visible entre después de los seis primeros
meses. Es a partir de los dieciocho meses cuando se debe plan-
tear una dermolipectomía abdominal, u otra cirugía de contorno
dependiendo de cada caso particular. En el caso de las mujeres,
dependiendo de sus exigencias estéticas, pueden precisar mo-
delar el pecho. De cualquier modo, estos son aspectos secun-
darios, ya que lo que se pretende con la cirugía de la obesidad
es ganar salud.
-¿Exiten riesgos relacionados con la cirugía metabólica?
-Sí, en todos los procedimientos existen riesgos. Lógicamente
éstos están relacionados con la clase de operación que se rea-
liza. La gran mayoría de los pacientes operados por laparosco-
pia experimentan pocas o ninguna complicación, y rápidamente
retornan a sus actividades normales. Es importante recordar que
antes de sufrir cualquier tipo de cirugía (bien sea laparoscópica
o abierta), usted debe preguntar a su cirujano a cerca de su ex-
periencia y entrenamiento. Los riesgos de la cirugía metabólica
realizada mediante abordaje por laparoscopia son mucho me-
nores que los riesgos de dejar una enfermedad crónica sin una
adecuada respuesta al tratamiento médico. Las complicaciones
de la cirugía metabólica por laparoscopia son infrecuentes
(menos del 10%), pero pueden incluir sangrado, infección de
la herida, infección urinaria, neumonía, coágulos de sangre, em-
bolia o problemas cardiorrespiratorios. La complicación más
específica, pero infrecuente (menor al 2%), de esta cirugía es la
fuga de contenido al abdomen a través de las nuevas uniones
(anastomosis) creadas entre dos porciones del intestino delgado
o entre el intestino delgado y el estómago. La mortalidad es
menor del 1% pero puede darse, principalmente por embolismo
pulmonar.

El Doctor Alberto Pagán es Jefe de la Unidad
de Cirugía Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica
del Hospital Universitario de Son Espases. En
2015 fundó el Centro Integral de Nutrición de
las Islas Baleares (CINIB), con un equipo
multidisciplinar integrado por por
endocrinólogos, cirujanos bariátricos,
nutricionistas, psicólogos y psicólogos
clínicos, entrenadores personales y
fisioterapeutas. Es miembro de la Sociedad
Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) y
de la Sociedad de Cirugía Laparoscópica y
Robótica. Desde 1989 preside la sección de
cirugía en la Academia de Medicina de
Baleares.

• Una enfermedad crónica como la obesidad re-
quiere de un equipo mul#disciplinar como el que
encontramos en CINIB -Centro Integral de Nutri-
ción Islas Baleares-, que incluye a endocrinólogos,
cirujanos, nutricionistas, psicólogos, psicólogos
clínicos, fisioterapeutas y entrenadores persona-
les, para realizar su tratamiento integral. También
es necesario un seguimiento en aquellos pacien-
tes que ha precisado cirugía.

• La u#lización de protocolos conjuntos de actua-
ción permiten conseguir mayor eficiencia en su

tratamiento y la máxima seguridad durante la ci-
rugía. Los protocolos están orientados hacia la se-
lección de pacientes, a la elección de la técnica
quirúrgica y al #po de seguimiento posterior.

• La presencia de complicaciones depende de la
experiencia del grupo quirúrgico y del número de
cirugías que se realizan al año. Su aparición es rara
en manos experimentadas. La mortalidad es del
5% en grupos que realizan menos de diez proce-
dimientos por año y del 0,3% en grupos con gran-
des volúmenes de pacientes.

¿Por qué un equipo?

“

“

”

”

Al no existir dolor hay
una recuperación más
rápida, que permite una
movilización inmediata y
el inicio de la dieta
precozmente. El
beneficio fundamental es
la rápida recuperación
del paciente lo que
permite un retorno
temprano al domicilio.

Frente a la cirugía
abierta, se evitan
infecciones, hernias de la
herida quirúrgica 
estancias en el hospital
prolongadas. La cirugía
laparoscópica además
consigue resultados
estéticos al realizar
incisiones pequeñas.



Diversos medios especializados en Cirugía Laparoscópica
avanzada, explican que los dos procedimientos de mayor de-
manda en la actualidad y con mejores resultados son el bypass
gástrico, la manga gástrica y el balón gástrico.
El bypass gástrico combina el efecto de reducir el tamaño
del estómago hasta en un 85 por ciento, y un efecto de dis-
minución en la absorción de nutrientes al evitar el paso de los
alimentos por un segundo de aproximadamente 150 centíme-
tros de intestino.
La manga gástrica es un procedimiento basado únicamente
en un efecto que es la reducción de tamaño del estómago en
un setenta por ciento, haciendo que la persona ingiera menos
alimentos. Según las estadísticas, a nivel mundial, ésta ha sido
la cirugía con mayor crecimiento, siendo la más efectuada
entre el 2013 y 2014.
En ambos procedimientos los especialistas aclaran que de-
bido a la magnitud de los mismos y al impacto en la vida de
los pacientes, todo candidato debe ser sometido a una ex-
haustiva valoración prequirúrgica por un equipo de trabajo y
un estricto seguimiento posquirúrgico. Únicamente de esta
manera se puede lograr la disminución de los riesgos, com-
plicaciones y fracaso de este tipo de procedimientos.
Cirugíamínimamente invasiva
En la actualidad todos los procedimientos bariátricos son re-
alizados por abordaje laparoscópico o de cirugía mínima-
mente invasiva.
El beneficio del efecto hormonal de la cirugía bariátrica per-
mite que el paciente sienta menos deseos de comer de ma-
nera incontrolable; al seccionar o cortar parte del estómago se
logra disminuir la producción de Ghrelina que es la llamada
hormona del apetito. Hasta la fecha la única herramienta te-
rapéutica para controlar, tratar o mitigar la creciente pandemia
es la cirugía bariátrica.
A pesar de las grandes cantidades de personas que necesitan
este tipo de procedimientos, los especialistas explican que
únicamente el uno por ciento lo recibe (se estima que ese nú-
mero puede crecer a un cuatro por ciento en los próximos
años), debido a los costos elevados, la falta de cobertura por
los seguros médicos, la desinformación (temor, miedo) y la
carencia de personal certificado para llevar a cabo este tipo de
abordaje.
La carga genética que tiene la obesidad es una parte muy im-
portante que el paciente debe comprender y mantener pre-
sente antes, durante y después de haber sido sometido a este
tipo de cirugía. La carga genética no se cambia, sólo se con-
trola.

La cirugía bariátrica es un conjunto de
procedimientos quirúrgicos que tienen como
finalidad conseguir pérdida de peso efectiva en
pacientes con problemas de obesidad. Este tipo
de procedimientos se vienen realizando
aproximadamente desde hace setenta años en
el mundo de la cirugía, y debido al aumento de
los casos de obesidad, es en los años noventa
cuando entra en auge.

• Las pruebas preoperatorias se realizan con antelación al ingreso. Desde
el día en que indiquemos la cirugía se iniciará una preparación respira-
toria específica, se establecerá una dieta a seguir y se indicaran lo fár-
macos a administrar.
• Si toma alguna medicación diariamente, el cirujano le indicará si debe
tomarla la mañana de la cirugía con un pequeño sorbo de agua. Si usted
toma aspirina, antiagregantes o medicación para artritis, deberá suspen-
der estas drogas 5 días antes de la cirugía.
• Se ingresa unas horas antes de la cirugía para la preparación prequi-
rúrgica. La cirugía durará entre una y dos horas, dependiendo de la téc-
nica indicada.
• La preparación anestésica y quirúrgica en el quirófano y la salida del
paciente del quirófano lleva su tiempo, por lo que para los acompañan-
tes la espera será larga, aunque el tiempo real del acto operatorio sea
corto.
• Desde el primer día postoperatorio, el paciente podrá ser trasladado a
su habitación. En las primeras 24 horas postoperatorias se iniciará la mo-
vilización en la cama y en el sillón. Antes de las 48 horas de postopera-
torio se iniciará la ingesta con líquidos. Si tolera los líquidos, se dará el

alta, con indicaciones precisas de cómo debe ser la ingesta en el domi-
cilio, de la medicación que debe tomar y cuándo volverá a revisión.
• Durante el ingreso, estará atendido por los cirujanos constantemente,
tanto en persona como telefónicamente. Usted y sus familiares dispon-
drán del teléfono del cirujano para manifestarle cualquier duda o in-
quietud.
• Los puntos se retirarán en la consulta, a los 10 días de la cirugía.
• Desde la intervención hasta la primera revisión, se tomará dieta líquida
con complementos nutricionales. En la primera revisión en consultas se
cambiará la dieta.
• Las revisiones serán a los 10 días, al mes, a los tres meses y cada tres
meses durante el primer año, y cada seis meses durante el segundo. Serán
alternadas por cirujanos, endocrinólogos y nutricionistas dependiendo de
las necesidades de cada paciente.
• En las sucesivas vistas se realizarán los controles analíticos protocoli-
zados, y se le darán los consejos nutricionales más adecuados a sus ca-
racterísticas, se recomendará la realización de ejercicios y cuidados de
la piel para complementar la cirugía con un cambio en su estilo de vida.
y no sobre.

Bypass gástrico

Manga gástrica

Cirugía bariátrica: no más sobrepeso
Buenos hábitos alimenticios y una actividad
física son la clave para que esta cirugía
tenga resultados a largo plazo

¿Cómo es el proceso
de una operación
laparoscópica?





Para la cirugía de la obesidad es aconsejable realizar una pre-
paración previa con la finalidad de disminuir peso, reducir el
volumen del hígado y prevenir fenómenos tromboembólicos.
¿en que consiste esta preparación? y sobre todo, ¿cuando y
como tenemos que hacerla? 
Dieta líquida estrictamente
La iniciaremos 15 días antes de la intervención quirúrgica y ha-
bitualmente esta complementada con suplementos nutriciona-
les:
• Líquidos que se pueden tomar: café, té, infusiones sin azúcar.
Zumos naturales sin azucar. Caldos sin grasa de verdura, de
pollo o de ternera. Gelatina sin azúcar (14 kcal/unidad). Bebi-
das carbonatadas sin azúcar. Agua, agua mineral o gaseosa.
Leche desnatada
• La preparación con líquidos puede complementarse a criterio
del especialista mediante:
- Suplementos nutricionales a base de polvos solubles en líqui-
dos como KABIi Proteinas
- Suplementos nutricionales específicos
Ejercicios respiratorios
Durante espacios de 10’ y mediante un dispositivo llamado TRI-
FLOW podrá hacer ejercicios respiratorios subiendo las bolas
mediante la inspiración y espiración forzada. Estos ejercicios
lo realizará al inicio de la dieta durante las dos semanas previas
a la intervención, un rato por la mañana y otro por la tarde.

Complemento polivitamínico
En comprimidos 2 cmp/8 horas al inicio de la dieta líquida. Es
recomendable la prevención del déficit oligoelementos y vita-
minas postoperatorio mediante la toma de un complejo multi-
vitámicino, evitando manifestaciones clínicas propias de las
deficiencias vitamínicas.
Profilaxis tromboembólica
Se estima que hay un riesgo de Trombosis Venosa Profunda
entre el 0 y 5,4% y de Tromboembolismo Pulmonar de entre 0
y 6,4%. Los protocolos de profilaxis multimodal con cirugía
mínimamente invasiva, movilización precoz, y utilización com-
binada de medios mecánicos y farmacológicos aumentan la se-
guridad de los pacientes, aunando la mayor eficacia
antitrombótica con el menor riesgo hemorrágico. Todos los pa-
cientes que vayan a ser sometidos a cirugía bariátrica deberían
ser considerados de alto riego tromboembólico y deberían re-
cibir Profilaxis Combinada Mecánica y Farmacológica .
El protocolo de la prevención tromboembólica lo iniciamos 3
días antes de la intervención y le será recomendado tras la ci-
rugía cuando ya este en su domicilio, aproximadamente de 10
a 15 días tras la cirugía.
Los inyectables vienen precargados y se pueden administrar con
facilidad, incluso uno mismo puede administrase este inyecta-
ble. Deberan ponerse en la grasa del abdomen mediante la in-
yección perpendicular de la aguja y tras confeccionar un pliegue
en el mismo. Debe administrarse preferiblemente en la tarde.

¿Qué tipo
de preparación hacer
para la cirugía?

¿Y cómo
es el postoperatorio
tras la cirugía?

La intervención no es el final sino el principio del proceso. El
postoperatorio de la cirugía de la obesidad implica cambios en
el estilo de vida del paciente, tanto de hábitos nutricionales
como de actividad física.
Solo así se consigue una pérdida significativa de peso mante-
nida en el tiempo. La cirugía de la obesidad cambia la vida del
paciente. La reincorporación del paciente a sus actividades dia-
rias implica diversos retos;  el más importante es que debe
comer menos, mejor y más a menudo.
La cirugía bariátrica reduce significativamente la capacidad de
almacenamiento de alimentos del estómago, por lo que el or-
ganismo deberá habituarse a trabajar y funcionar con el nuevo
diseño, establecido por las distintas modificaciones de su tracto
gastrointestinal, independientemente de la técnica de cirugía
bariátrica a la que haya sido sometido.
Hay 4 pilares básicos de vital importancia para conseguir los
resultados esperados:
• Acudir a revisión de cirugía para comprobar que todo va como
es debido.
• Una alimentación saludable y moderada antes y después de
una cirugía bariátrica.
• Hacer ejercicio con regularidad.
• Seguir un proceso de apoyo psicológico que procure la adap-
tación exitosa a los desafíos que presenta la nueva condición.
La cirugía laparoscópica, a pesar de ser bien tolerada, puede
acompañarse de molestias, nauseas y vómitos. La mayoría de

los casos, no presentan ningún de esos síntomas, al estar con-
trolados al máximo por la medicación. Una vez que se toleran
los líquidos, los pacientes abandonan el hospital en uno o dos
días.
La actividad física depende de cómo se sienta el paciente. Los
pacientes pueden retirarse los apósitos y ducharse al día si-
guiente de la cirugía. Se recomiendan ejercicios en la cama
desde el momento que se despierta el paciente. Se aconseja ca-
minar la primera semana postoperatoria. Durante la segunda se-
mana se podrá pasear, realizar alguna actividad física como
conducir, subir escaleras o levantar objetos livianos y realizar
trabajos que no precisen esfuerzo físico. Probablemente serán
capaces de regresar a sus actividades normales dentro de dos
semanas.
En general, la recuperación es progresiva. La presencia de fie-
bre, aparición de dolor abdominal importante, distensión, nau-
seas y vómitos persistentes, o salida de líquido o pus por alguna
de las heridas son indicaciones de que puede haber ocurrido al-
guna complicación. Usted debe contactar con su cirujano si tu-
viese algunos de estos síntomas.
Regresar a su trabajo
La mayoría de los pacientes pueden volver a trabajar a los
quince días después del procedimiento laparoscópico. Por su-
puesto, esto depende de la naturaleza de su empleo. Pacientes
con trabajos administrativos o de escritorio usualmente vuel-
ven en pocos días, mientras los que tienen trabajos físicos o que
tienen que levantar objetos pesados pueden tardar más tiempo.
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