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ABSTRACT: 

Introducción: La obesidad mórbida es muy prevalente en el mundo occidental. 

Hoy en día, la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para la obesidad 

mórbida siendo las técnicas más frecuentes el bypass gástrico (BPG) y la 

gastrectomía vertical. El conocimiento de las posibles complicaciones y secuelas de 

este tipo de cirugía es esencial. El sangrado, perforación o estenosis de las 

anastomosis o la aparición de hernias internas o de hiato son complicaciones que  

pueden amenazar la vida del paciente con antecedente de cirugía bariátrica.  

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente operada de BPG en otro 

centro, que presentó varias complicaciones en el seguimiento en el primer año; por 

las que acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital; inicialmente una 

perforación de la anastomosis y posteriormente una herniación de vísceras 

abdominales a través del hiato. El vídeo muestra la reparación de la herniación por 

vía laparoscópica.  
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Conclusión: Es importante el diagnóstico previo de la hernia hiatal en el obeso 

mórbido candidato a cirugía bariátrica mediante gastroscopia o tránsito digestivo. En 

los casos de hernia hiatal es conveniente realizar una exploración de los pilares del 

diafragma y valorar realizar una hiatoplastia simultánea a la cirugía bariátrica; ya que 

supone poco tiempo operatorio añadido, puede prevenir problemas futuros y no 

añade morbilidad al procedimiento. 
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PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS AL VÍDEO: 

 

Introducción: 

La obesidad mórbida es una de las patologías más prevalentes en el mundo 

occidental que ha ido en aumento en las últimas décadas con consecuencias físicas, 

sociales, económicas, aumentando la morbilidad de estos pacientes y disminuyendo 

la calidad y la expectativa de vida. Hoy en día, la cirugía bariátrica es el tratamiento 

más efectivo para la obesidad mórbida siendo las técnicas más frecuentes el bypass 

gástrico (BPG) y la gastrectomía vertical1.  

Cada vez más pacientes atendidos en los servicios de urgencias o en las 

consultas de Cirugía General y Digestiva presentan el antecedente de cirugía 

bariátrica por lo que el conocimiento de las posibles complicaciones y secuelas de 

este tipo de cirugía es esencial. El sangrado, perforación o estenosis de las 

anastomosis o la aparición de hernias internas o de hiato son complicaciones que 

pueden aparecer a largo plazo y que pueden amenazar la vida del paciente con 
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antecedente de cirugía bariátrica. El diagnostico y tratamiento precoz de las 

complicaciones es de gran importancia para evitar un desenlace fatal2. 

Presentamos el caso de una paciente operada de BPG en otro centro, que 

presentó varias complicaciones en el seguimiento en el primer año; por las que 

acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital; inicialmente una perforación de 

la anastomosis y posteriormente una herniación de vísceras abdominales a través el 

hiato. El vídeo muestra la reparación de la herniación por vía laparoscópica.  

Caso clínico y técnica quirúrgica: ¿Cómo lo hacemos?: 

Mujer de 25 años, operada de obesidad mórbida, realizándose BPG 

laparoscópico en enero de 2011 en otro centro. En julio de 2011 ingresa en el 

servicio de ginecología por dolor abdominal de 6 horas de evolución con síncope 

asociado, estando embarazada de 28 semanas. Se le realiza ecografía abdominal 

que muestra abundante cantidad de líquido intraperitoneal libre con contenido 

ecogénico en su interior que en el contexto de la paciente debe representar 

peritonitis por infección/perforación intestinal. Se procede a laparotomía urgente 

hallando peritonitis por perforación gástrica en la cara posterior del reservorio con la 

anastomosis gastrointestinal en buen estado. Se procede a cierre simple de la 

perforación con epiploplastia y lavados. La paciente presenta una buena evolución 

postoperatoria, por lo que es dada de alta y seguida en consultas externas.  

Posteriormente la paciente da a luz un bebé sano por cesárea. Unos meses 

después, acude a urgencias por episodios de dolor abdominal tipo cólico y vómitos 

alimenticios frecuentes por lo que es de nuevo valorada por nuestro servicio. Se le 

solicita tránsito gastrointestinal (ver figura 1) y TC abdominal (ver figuras 2 y 3) 
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siendo diagnosticada de hernia diafragmática a nivel central con colon y omento en 

su interior sin datos de cambio de calibre de asas sugestivos de oclusión.  

 

Figura 1: Tránsito digestivo en el que se observa pequeña herniación del reservorio del 

bypass gástrico a través del hiato. 

  

Figura 2: Corte axial del TAC en el que se observan colon y epiplon herniados en el 

hemitórax izquierdo. 

 



Ester Carrera Dacosta et al.       Vídeo: Hernia de hiato tras cirugía bariátrica 

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2017; 4 (2): 98.  

 

Figura 3: Corte sagital del TAC en el que se observa colon herniado a través de orificio 

hiatal en el hemitórax izquierdo 

Se informa a la paciente de la necesidad de una nueva cirugía que acepta y en 

diciembre de 2011 se procede a reducción del contenido herniario, reparación de 

pilares y cierre del defecto herniario con malla por vía laparoscópica (ver vídeo).  

Durante la cirugía se identifica el colon transverso que asciende hacia el tórax, 

anterior al reservorio, por un orificio hiatal anterior amplio (>5cm). Se reduce con 

facilidad hacia cavidad abdominal; el defecto se corrige con una malla de GoreTex® 

fijada con puntos de seda y se refuerza la cara posterior con puntos sueltos de seda. 

Se comprueba la estanqueidad del reservorio y se identifica remanente gástrico y 

anastomosis reservorio yeyunal sin complicaciones. 

Presenta buena evolución postoperatoria, siendo dada de alta a los tres días de 

la cirugía con tratamiento analgésico y sin presentar complicaciones, tolerando dieta. 

Se revisaron los estudios previos al BPG con el equipo quirúrgico que lo realizó, 

evidenciando una pequeña hernia de hiato de 2cm en el tránsito previo a la 

intervención, sin reflujo gastroesofágico asociado.  
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Discusión: 

El reflujo gastroesofágico y la hernia de hiato son frecuentes en los obesos 

mórbidos (con una prevalencia estimada cercana al 40%)3. Recientes estudios 

alertan de un empeoramiento de los síntomas en pacientes sometidos a cirugía 

bariátrica, especialmente cuando se les realiza una gastrectomía vertical. La 

exploración del hiato y cierre de los pilares durante una cirugía bariátrica es objeto 

de controversia en la actualidad3. Algunos grupos recomiendan explorar el hiato y 

cerrar los pilares en pacientes con síntomas de reflujo o diagnóstico de hernia hiatal, 

a los que se va a realizar una gastrectomía vertical, demostrando que el 

procedimiento es seguro pero todavía no existen datos para afirmar su efectividad 

en la prevención del reflujo gastroesofágico tras la intervención4. Asociar una 

hiatoplastia a un BPG es todavía más controvertido, dado que se asume que la 

propia intervención del BPG produce un mecanismo antireflujo y, por tanto, no 

parece relevante la reparación de la hernia hiatal. Sin embargo, casos como el de 

esta paciente, nos alertan de la posibilidad de otro tipo de complicaciones 

relacionadas con un hiato excesivamente amplio, como la incarceración de otras 

vísceras abdominales. Parece que se acepta que la reparación del hiato durante una 

intervención de BPG es necesaria si la hernia hiatal es gigante, quizás mayor de 5 

cm; sin embargo, se ha de tener en cuenta que al adelgazar el paciente, un defecto 

inicialmente menor puede dilatarse y convertirse en un defecto mucho mayor, como 

le pasó a nuestra paciente, cuyo defecto herniario inicial era de 2cm y 

posteriormente pasó a ser mayor de 5cm.  

Continua siendo motivo de controversia la utilización de mallas en la reparación 

de las hernias de hiato de gran tamaño en pacientes a los que se realiza cirugía 

bariátrica. En el caso de que exista alto riesgo de recurrencia de la hernia se puede 
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realizar un refuerzo con prótesis. En grandes hernias se investiga la validez del 

refuerzo con matriz biológica. Una revisión sistemática reciente de la literatura 

publicada sobre la utilización o no de malla en la reparación demostró que los 

estudios son muy variables en cuanto a mejoría de los síntomas al utilizarla o no y 

concluye que debe ser decisión individualizada para cada paciente5. 

Conclusiones: 

Basándonos en la literatura, en la experiencia adquirida en nuestra propia serie 

de pacientes bariátricos y en este caso, consideramos que es importante el 

diagnóstico previo de la hernia hiatal en el obeso mórbido candidato a cirugía 

bariátrica mediante gastroscopia o tránsito digestivo. En los casos de hernia hiatal es 

conveniente realizar una exploración de los pilares y realizar una hiatoplastia 

simultánea a la cirugía bariátrica; ya que supone poco tiempo operatorio añadido, 

puede prevenir problemas futuros y no añade morbilidad al procedimiento3,6. 
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