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ABSTRACT: 

La cirugía bariátrica se ha impuesto como el único tratamiento eficaz capaz de 

disminuir la morbimortalidad asociada a la obesidad mórbida aparte de conseguir 

una pérdida sostenida de peso. 

Existen múltiples técnicas bariátricas agrupadas en restrictivas, malabsortivas y 

mixtas. Existen 2 descritas por cirujanos españoles: la derivación biliopancreática de 

Larrad  y la conocida como bypass duodeno-ileal en una anastomosis (SADI-S: 

Single Anastomosis Duodeno-Ileal Switch) con gastrectomía vertical descrita por el 

Dr. Sánchez Pernaute. 

En este vídeo, presentado por el pionero en esta técnica, se nos presenta como 

realizarlo basado en su experiencia y además lo acompaña de un breve comentario 



Andrés Sánchez-Pernaute et al.           Vídeo: SADI-S. Descripción y resultados.  

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2017; 4 (3): 90.  

histórico, de su indicación y manejo de estos pacientes así como los resultados 

obtenidos por su equipo y algunas series internacionales. 

Palabras clave: obesidad mórbida, SADI-S, gastrectomía vertical. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL VÍDEO: 

 

Introducción: Historia del procedimiento: 

El bypass duodeno-ileal en una anastomosis con gastrectomía vertical o 

SADI-S de sus siglas en inglés (Single Anastomosis Duodeno-Ileal bypass with 

Sleeve gastrectomy) (ver figura 1) fue descrito en 2007 como una solución técnica 

para simplificar una técnica quirúrgica compleja, el cruce duodenal (1).  

 

Figura 1: SADI-S esquema de la técnica. 
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El SADI-S tomó la idea de la reducción a una anastomosis del mini-gastric 

bypass, y aplicó el concepto al cruce duodenal con la realización de una 

anastomosis entre la primera porción duodenal, distal al píloro, y el íleon proximal. 

Los problemas del reflujo alcalino esperables tras un mini-gastric bypass no 

deberían aparecer gracias a la preservación pilórica efectuada. La longitud del asa 

absortiva inicial fue de 2 metros; de esta manera, el canal alimentario del cruce 

duodenal se reducía en longitud, 50-100 cm, mientras que el canal común se 

multiplicaba al menos por 2, de 100 a 200 cm, y ambos se unían.  

La serie inicial con esta medida se compuso de 50 pacientes consecutivos, 

en los que se consiguió una magnífica pérdida de peso, con más de un 90% de 

pérdida de exceso de peso a los 2 años de la cirugía. Sin embargo, el 8% de los 

enfermos tuvieron que ser reoperados por diarrea intratable o desnutrición 

recidivante (2). En Septiembre de 2009, una vez analizados estos resultados, la 

longitud del asa común se cambió a 250 cm, y el índice de reintervenciones 

descendió al 3%. 

Selección preparatoria e indicación de la técnica:  

Todos los pacientes son evaluados por un equipo de endocrinología 

especializado, de cirugía y de psiquiatría. Entre las pruebas preoparatorias destacan 

la realización sistemática de esofagograma baritado y endoscopia, como se realiza 

preoperatoriamente para todas las técnicas basadas en la gastrectomía vertical.  

Se intenta que los pacientes pierdan peso preoperatoriamente y en algunos 

casos se pauta una dieta de muy bajo contenido calórico para la reducción del 

tamaño hepático. 

Aunque la técnica nació como una cirugía malabsortiva, el incremento del 

canal común, que puede ser variable según las características de cada paciente, la 
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convierte en una cirugía multipotencial, aplicable a todo tipo de pacientes, con 

comportamiento parecido a un bypass gástrico metabólico si el asa común se 

construye más larga de 3 metros, o de una derivación biliopancreática si esta tiene 

una longitud de 250 cm. 

Se descartan para SADI-S los mismos pacientes que se descartan para 

cirugía bariátrica: alcohólicos, adictos a drogas por vía parenteral, pacientes con 

enfermedad neoplásica activa, pacientes con contraindicación psiquiátrica, etc. Se 

consideran no adecuados pacientes con cirrosis hepática y pacientes con 

enfermedad inflamatoria intestinal, aunque en ambos casos un SADI-S proximal o un 

SADI-S a primera porción yeyunal es una posibilidad tan buena o mejor que un 

bypass gástrico. 

El esófago de Barrett puede ser considerado una contraindicación, al igual 

que para otras técnicas basadas en la sleeve, aunque la práctica de ablación con 

radiofrecuencia y de procedimientos antirreflujo asociados a la sleeve (gastropexia 

de Hill,…) es una posibilidad técnica. La presencia de reflujo no es contraindicación. 

La presencia de una hernia de hiato voluminosa tampoco lo es, si bien hace más 

aconsejable la práctica de un bypass gástrico. 

La edad tiene las mismas limitaciones que para el resto de la cirugía 

bariátrica. Cuando nos acercamos a edades extremas, la prudencia hace 

recomendable el alargamiento del canal común. 

De manera general, se realiza un SADI-S con un canal común de dos metros 

y medio (SADI-S estándar) para pacientes por debajo de los 60 años y con índice de 

masa corporal (IMC) mayor de 47. Por encima de esta edad o con IMCs inferiores, el 

canal común se amplía a 300 cm. 
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Técnica quirúrgica. ¿Cómo lo hacemos?:  

El procedimiento se puede dividir en 2 partes, la gastrectomía vertical y la 

duodeno-ileostomía, que se muestran en el vídeo adjunto. 

Posición en quirófano del paciente y del equipo: la técnica se describe con la 

utilización de cuatro puertos de entrada, supraumbilical línea paramediana izquierda 

para el trocar óptico, subcostal izquierdo para la mano derecha del cirujano, 

subxifoideo para la mano izquierda alternando con el separador hepático y línea 

paramediana derecha, variable en altura en función de las características del 

paciente para la introducción de la máquina de autosutura para la gastrectomía, y 

para la mano izquierda del cirujano durante la parte de disección. El paciente se 

sitúa en posición de anti-trendelemburg forzada con las piernas abiertas y el cirujano 

entre ellas. 

Gastrectomía vertical y disección duodenal: La cirugía comienza con la 

desvascularización completa de la curvatura mayor gástrica, incluyendo la 

identificación del pilar izquierdo del diafragma y la liberación completa del fundus, no 

con intención de “radicalidad” en la sleeve, sino para completar la resección del 

fundus gástrico y poder introducir correctamente la última endograpadora. Una vez 

completada la disección en sentido proximal, se continúa por el antro gástrico 

seccionando todas las ramas de los vasos gastroepiploicos derechos hasta alcanzar 

el píloro.  

Se despegan el antro y el canal pilórico de la superficie anterior del 

páncreas, intentando identificar la arteria gastroduodenal en el surco pancreato-

duodenal. Se libera la arteria del duodeno y se completa la disección circunferencial 
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de la primera porción duodenal, abriendo también el peritoneo del ligamento hepato-

duodenal con cuidado de no lesionar los vasos gástricos derechos ni la vía biliar.  

Una vez completada esta disección se marca el duodeno con un Vessel-

Loop y se completa la gastrectomía vertical sobre una bujía de 54 French (18 mm) 

con disparos secuenciales de grapadora lineal de carga negra con refuerzo. Tras 

esto se procede a la sección duodenal, introduciendo una máquina de autosutura 

lineal de carga violeta/azul de 60 mm por el trocar subcostal izquierdo (mano 

derecha del cirujano), sin utilizar láminas de refuerzo y sin sobre-suturar 

posteriormente el muñón duodenal.  

Antes de cambiar la posición de paciente y equipo quirúrgico, se marca el 

extremo derecho del duodeno con el primer punto de la sutura continua que iniciará 

la anastomosis duodeno-ileal. 

Bypass duodeno-ileal: la mesa quirúrgica se coloca en posición horizontal y 

el cirujano y el ayudante de la cámara pasan al lado izquierdo del paciente. Tras 

introducir por parte del anestesista una ampolla de buscapina con el fin de relajar el 

intestino delgado se procede a la medición del intestino delgado. Se introduce la 

cámara por el trocar subcostal izquierdo y se marcan las pinzas a una distancia de 

10 cm. Se identifica el ciego y la unión ileo-cecal y se cuentan de forma ascendente 

250 cm o 300 según el tipo de paciente. Se va ascendiendo colocando el asa 

eferente al lado derecho, hacia el parietocólico derecho o el espacio subhepático, y 

trayendo el íleon en posición antecólica.  

Una vez completada la medición se identifica la sutura abandonada en el 

duodeno, se recupera la aguja, y se comienza la anastomosis que será manual, 

biplano y con sutura continua generalmente de tipo “barbado”, de calibre 3/0 la sero-
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serosa posterior, 4/0 la muco-mucosa posterior y 3/0 pared completa anterior. Se 

finaliza con 6-8 puntos sueltos de 3/0-4/0 de PDS como sero-serosa anterior. Se 

comprueba la estanqueidad de la sutura con azul de metileno introducido por sonda 

orogástrica.  

Frecuentemente se coloca un sellador hemostático rodeando la anastomosis 

y siempre un drenaje retroanastomótico y perigástrico. 

Curso postoperatorio:  

Sin diferencias con el resto de los procedimientos bariátricos, si no ha 

ocurrido ninguna circunstancia intraoperatoria que así lo contraindique, el paciente 

tolera líquidos a las 6 horas de la cirugía y se levanta al sillón. Generalmente no es 

portador de sonda vesical.  

Durante 2 días se mantiene con dieta líquida y pasado este tiempo se retira 

el drenaje si no hay incidencias y en 24 horas, es decir, al tercer día postoperatorio, 

se da de alta. Se programan visitas a la semana y al mes postoperatorio.  

Se mantiene durante el primer mes con una dieta de muy bajo contenido 

calórico. La suplementación general es con un complejo vitamínico, hierro, calcio y 

vitamina D. Frecuentemente el hierro se suspende en los primeros meses 

postoperatorios, mientras que calcio y vitamina D suelen ser necesarios de por vida. 

En un grupo pequeño de pacientes es preciso añadir micronutrientes. 

Complicaciones:  

Pueden considerarse dos tipos de complicaciones, a corto plazo y en el 

seguimiento.  
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A corto plazo, las complicaciones postoperatorias incluyen: la fístula 

anastomótica o de la gastrectomía vertical, con incidencia de 2% en el primer caso y 

del 0,5% en el segundo, y cuyo tratamiento puede variar desde el mantenimiento del 

drenaje, la colocación de prótesis o la reintervención, al igual que en otros tipos de 

cirugía bariátrica; el sangrado peritoneal, de baja incidencia; y las hernias del trocar, 

que se han presentado en nuestra serie en 3 pacientes. 

A largo plazo las complicaciones son generalmente nutricionales o diarreas 

incontrolables, presentándose generalmente ambas simultáneamente. La 

recurrencia de la desnutrición aconseja revertir la cirugía a un SADI-S más proximal 

o en alguna ocasión a un desmontaje completo dejando solamente la gastrectomía 

vertical. La presencia de diarreas se tratará inicialmente con consejo dietético, 

eliminación de grasas de la ingesta, antidiarreicos, antibióticos si se sospecha 

sobrecrecimiento bacteriano y quelantes de sales biliares (resin-colestiramina). En 

estos casos se incrementará igualmente la suplementación y se añadirán 

generalmente micronutrientes. 

Resultados:  

Desde Mayo de 2007 hasta Abril de 2017 se han intervenido en nuestro 

centro consecutivamente 239 pacientes (2-5). En 33 casos se ha realizado una 

derivación duodeno-ileal como segundo tiempo tras una gastrectomía vertical, en 3 

casos tras una gastroplastia vertical anillada y en otros 3 como conversión de un 

bypass gástrico con reganancia de peso.  

Los primeros 50 casos se sometieron a SADI-S con canal común de 2 

metros, pero el índice de desnutriciones (2) hizo cambiar la técnica con incremento 
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del canal común a 250 cm en Septiembre de 2009. La técnica quirúrgica se realiza 

generalmente en un tiempo variable entre 90 y 120 minutos.  

La edad media de los pacientes ha sido de 47 años y el peso medio inicial 

de 119 kg, con IMC medio de 44,6. El 60% de los pacientes intervenidos estaban 

diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, 40% de los cuales precisaban tratamiento 

insulínico; el tiempo medio de duración de la enfermedad metabólica era de 9,8 

años, la glucemia preparatoria 178 mg/dL y la hemoglobina glicosilada media 7,9%. 

El 57% de los pacientes tenían dislipemia, el 27% apnea obstructiva del sueño y el 

57% hipertensión arterial bajo tratamiento médico. 

No ocurrieron complicaciones intraoperatorias ni hubo mortalidad 

postoperatoria. Dos pacientes sufrieron fuga de la gastrectomía vertical y 5 fuga 

anastomótica; la mayor parte de los casos se solucionaron con tratamiento 

conservador. Un paciente sufrió una hemorragia digestiva que se solucionó con 

hemostasia endoscópica. 

La pérdida media de sobrepeso ha sido del 95% en el primer año y se ha 

mantenido en un 87% a los 5 años de la cirugía (ver figura 2), con un índice de 

fracaso en conseguir una pérdida de sobrepeso del 50% de un 5%. 

 

Figura 2: SADI-S. Resultados ponderales serie Hospital Clínico San Carlos (N=239). 
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Los resultados metabólicos han sido igualmente excelentes, y similares a los 

obtenidos con otros tipos de derivación biliopancreática. Los valores de glucemia 

medios en el seguimiento se han mantenido entre 80 y 94 mg/dL y la hemoglobina 

glicosilada entre un 5.3% el primer año postoperatorio y un 5% el quinto. El 85% de 

los pacientes diabéticos han mantenido un nivel de hemoglobina glicosilada por 

debajo de 6.5%. Los parámetros relacionados con la falta de remisión completa de la 

enfermedad metabólica han sido la necesidad de insulina preoperatoria y la duración 

de la enfermedad por encima de 7 años. La dislipemia se resolvió en el 73% de los 

pacientes y la apnea del sueño en el 88%. La hipertensión se controló en el 98% y 

se obtuvo una remisión completa en el 58% de los casos. 

El número medio de deposiciones es de 2,1, con un pequeño porcentaje de 

pacientes con más de 3 deposiciones diarias, generalmente en relación con hábitos 

alimentarios o transgresiones dietéticas. 

Se ha detectado hipoproteinemia en un 16% de los pacientes e 

hiperparatiroidismo secundario en el 40%. A largo plazo se han reintervenido 5 

pacientes sometidos a SADI-S de 200cm por desnutrición (10%) y 7 (3,5%) de los 

sometidos a SADI-S de 250cm. La técnica ha consistido en el alargamiento del canal 

común generalmente hasta 300 o 350 cm, en un caso con la realización de una 

nueva anastomosis en primer asa yeyunal y en otro caso con la práctica de una 

duodeno-duodenostomía. 

Como segundo paso en pacientes con super-obesidad mórbida u otras 

indicaciones de sleeve que llegan a requerir un segundo tiempo bariátrico, también 

ha obtenido muy buenos resultados (5-6). 
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Otros grupos internacionales han publicado los resultados de sus series, 

también satisfactorios, y algunas modificaciones técnicas y el manejo de 

complicaciones (7-13). También se han publicado ya las primeras dos revisiones de 

la literatura (14-15), con lo que el cuerpo de conocimiento sobre esta técnica 

continúa creciendo.  

Conclusiones:  

El SADI-S es el resultado de la simplificación/modificación/actualización de 

la derivación biliopancreática tipo cruce duodenal. Realmente no es una nueva 

intervención, sino una evolución fisiológica de la cirugía malabsortiva que mantiene 

sus resultados ponderales y metabólicos con una disminución de la complejidad 

quirúrgica y de las complicaciones a largo plazo, así como una mejoría de la calidad 

de vida.  

Supera en resultados a otras técnicas derivativas, como el bypass gástrico, y 

la preservación del píloro le confiere una característica más fisiológica y 

probablemente un mejor resultado metabólico. La selección adecuada de los 

candidatos y el seguimiento estrecho postoperatorio garantizan un buen resultado 

clínico. 
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