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RESUMEN 

Factores asociados a deficiencias nutricionales en adultos candidatos a cirugía bariátrica: 

un estudio transversal en una clínica peruana de alta resolución 

Introducción: Estudios previos han descrito múltiples deficiencias nutricionales tras la 

cirugía bariátrica (CB). Sin embargo, pocos estudios han evaluado estas deficiencias antes 

de la CB, específicamente en América Latina. Este estudio tuvo como objetivo determinar 

los factores asociados a los biomarcadores de deficiencia nutricional en adultos sometidos a 

CB en Perú.  

Métodos: Se incluyeron adultos de ambos sexos de 18 a 59 años, ingresados en una clínica 

peruana con índice de masa corporal (IMC) ≥30 kg /m2, candidatos a CB de 2017 a 2020. 

Se consideraron los niveles séricos de hemoglobina y albúmina (en terciles) como los 

biomarcadores de deficiencia nutricional. Realizamos modelos lineales generalizados de la 

familia de Poisson con función log-link y varianzas robustas.   

Resultados: Analizamos 255 paciente, el 63,1% eran varones, con una edad media de 37,1 

± 10,3 años y valores medios de hemoglobina y albúmina de 14,0 ± 1,5 g / dL y 4,6 ± 0,4 g 

/ dL, respectivamente. Encontramos que los hombres, los participantes entre 30 y 49 o 50 

años o más, con un IMC ≥40 kg / m2, niveles alterados de HDL y los individuos en el tercil 

alto de PCR tenían una mayor probabilidad de estar en el tercil inferior de la albúmina. 

Además, encontramos que el sexo masculino y los niveles elevados de colesterol se 

asociaron con la terciles de hemoglobina más bajos. 

Discusión: En nuestro medio, los biomarcadores de deficiencia nutricional se asociaron con 

marcadores sociodemográficos, antropométricos y de laboratorio.  

 

Palabras clave: Obesidad, Cirugía bariátrica, Nutrición, Evaluación nutricional. 
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ABSTRACT 

 

Factors associated with nutritional deficiencies in adults undergoing bariatric surgery: a 

cross-sectional study in a Peruvian high-resolution clinic 

Background: Previous studies have shown multiple nutritional deficiencies after bariatric 

surgery (BS). However, few studies have evaluated the micronutrient deficiencies prior to 

BS, specifically in Latin America. This study aimed to determine the factors associated with 

micronutrient deficiencies in adults undergoing bariatric surgery in Peru. 

Methods: We included adults of both sexes aged 18 to 59 years, with a body mass index 

(BMI)≥30 kg/m2, and candidates for bariatric surgery from 2017 to 2020 admitted to a 

Peruvian clinic. We considered the serum levels of hemoglobin and albumin (in tertiles) as 

the micronutrient deficit markers. We performed generalized linear models of the Poisson 

family with log-link function and robust variances to estimate the factors associated with 

micronutrient deficiencies.  

Results: We analyzed 255 patients, 63.1% were males, with a mean age of 37.1 ± 10.3 years 

and a mean of hemoglobin and albumin of 14.0 ± 1.5 g/dL and 4.6 ± 0.4 g/dL, respectively. 

We found that males, participants between 30 and 49 years, 50 or more, with a BMI ≥40 

kg/m2, impaired HDL levels and being in the high tertile of CRP had a higher probability of 

being in the lower tertile of albumin. In addition, we found that male sex and elevated 

cholesterol were associated with the lowest tertile of hemoglobin. 

Conclusion: In our setting, micronutrient deficiencies were associated with 

sociodemographic, anthropometric and laboratory markers. Pre-bariatric correction of 

micronutrient deficiencies is essential and could prevent major complications after surgery. 

Keywords: Obesity, Bariatric surgery, Nutrition, Nutritional assessment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de obesidad se ha triplicado aproximadamente desde 1975 a 2016. Se calculó 

que, en el 2016, a nivel mundial el 39% de los adultos tenían sobrepeso, y el 13% tenían 

obesidad (1). La obesidad representa un problema de salud pública por su asociación a 

enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer (2). Con el transcurso de los años, la obesidad ha dejado de 

representar un problema solo para personas con un nivel socioeconómico alto (2), puesto 

que, la carga de obesidad ha venido incrementándose y distribuyendo de manera desigual en 

todos los grupos socioeconómicos. En el grupo de personas con bajos recursos, la obesidad 

se asocia a un mayor número de comorbilidades comparado con las personas de medianos y 

altos recursos lo que impulsa, aún más, las inequidades de salud obligando a que se 

desarrollen políticas públicas nacionales para prevenir y tratar la enfermedad (3). 

La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico que representa actualmente la mejor 

alternativa para combatir la obesidad mórbida, debido a que ha demostrado un mejor control 

de las enfermedades crónicas, una disminución considerable del peso y mantenimiento a 

largo plazo, mejorando la calidad de vida y disminuyendo la mortalidad (4). Además, la 

demanda de este procedimiento ha aumentado en los últimos años. Se calcula que durante el 

año 2016 se realizaron 685,874 intervenciones a nivel mundial (5). Asimismo, según últimos 

datos, en el año 2017 se reportó un total de 228,000 procedimientos bariátricos en Estados 

Unidos (6). A pesar de los beneficios (4), como todo procedimiento, se producen 

complicaciones, algunas de ellas relacionadas al procedimiento como cálculos biliares, 

ulceración marginal, hernia interna e invaginación intestinal (7). Asimismo, la alteración 

anatómica y fisiológica del tracto gastrointestinal que se hace durante la cirugía hace que el 

paciente sea más susceptible a enfermedades incapacitantes como anemia, desnutrición 

proteica y deficiencia de micronutrientes calcio y vitamina D, niveles séricos bajos de otras 

vitaminas liposolubles y también se han reportado deficiencias de minerales esenciales como 

magnesio, zinc, cobre y selenio (8). 

Estudios previos realizados en América, Europa, África, Asia y Oceanía (9–13), han 

evaluado el déficit nutricional en pacientes tras ser sometidos a cirugía bariátrica, con un 

promedio de seguimiento de pacientes post cirugía que oscila usualmente entre 12 a 24 

meses. Por otro lado, con menor frecuencia se han explorado las deficiencias nutricionales 

en pacientes candidatos a cirugía bariátrica (14–18) y menos aún en Latinoamérica (19). Es 

relevante contar con información relacionada al déficit nutricional anterior a la cirugía 

bariátrica e identificar los factores asociados para explorar las condiciones que podrían 

mejorar desenlaces posteriores, dada la mayor afluencia de pacientes interesados en 

realizarse cirugía bariátrica en el Perú (20). Es por ello que nuestra investigación pretende 

explorar estas deficiencias, en pacientes candidatos a cirugía bariátrica de una clínica privada 

de alta complejidad en Lima, Perú. Nuestros hallazgos constituirán evidencia primaria que 

puede servir de base para comprender mejor el estado basal de los pacientes que se someten 
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a cirugía bariátrica, y proporcionar una mejor preparación y atención médica antes y después 

de la cirugía, y prevenir así las consecuencias de estas deficiencias a largo plazo, lo que 

podría conducir a escenarios más graves para el paciente. 

2 METODOLOGÍA 

Diseño del estudio y contexto 

El presente diseño de estudio es de tipo transversal analítico con el uso de una base de datos 

secundaria elaborada por motivo de vigilancia epidemiológica por la Unidad de 

Investigación Multidisciplinaria de la Clínica Avendaño. La Clínica Avendaño es un centro 

de referencia y de alta complejidad especializado en el tratamiento de la obesidad, 

enfermedades metabólicas y nutricionales, ubicado en Lima, Perú. Este centro anualmente 

realiza entre 200 a 350 cirugías bariátricas, entre gastrectomías en manga y bypass gástricos. 

 

Población del estudio  

La población incluida estuvo conformada por adultos de ambos sexos entre 18 a 59 años y 

con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg/m2 que acudieron a la Clínica 

Avendaño y calificaron como candidatos para algún procedimiento quirúrgico como 

tratamiento para la obesidad durante los años 2017 y 2020. Se excluyó a gestantes, 

participantes con autorreporte de consumo perjudicial de alcohol, antecedente de infarto 

agudo de miocardio o hallazgos concordantes con isquemia miocárdica según 

electrocardiograma, antecedente de hepatitis viral (Hepatitis B y C), de enfermedades 

autoinmunes hepáticas y de enfermedades de depósito hepáticas (hemocromatosis, 

hemosiderosis, consumo crónico de fármacos que pueden inducir NASH secundario: 

amiodarona, tamoxifeno, metrotrexate, corticoesteroides, valproato y nitrofurantoína), y 

pacientes con resultado de biopsia hepática con menos de 10 espacios porta y/o profundidad 

menor a 5 mm. 

 

Desenlace 

Se consideró los siguientes marcadores de déficit nutricional: hemoglobina y albúmina. 

Estos marcadores laboratoriales se analizaron como terciles de forma similar a lo realizado 

en estudios previos, en los cuales se evaluó mediante terciles otros marcadores de laboratorio 

con la finalidad de explorar los factores asociados a sus distintos niveles(21,22). La muestra de 

hemoglobina fue recolectada en tubos contenedores de ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA, for complete blood count tests, CBC), mientras que para la albúmina se usó el 

bromocresol green colorimetric assay. 
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Variables independientes 

Características sociodemográficas 

Se consideró las siguientes variables sociodemográficas: sexo (femenino, masculino), la 

edad (18 a 29 años, 30 a 49, 50 a más). 

Antecedentes médicos y personales  

Se incluyó comorbilidades como la hipertensión arterial (no, sí), diabetes mellitus tipo 2 (no, 

sí), hipotiroidismo (no, sí). Asimismo, se evaluó el tabaquismo (no, sí) en los participantes 

mediante el autorreporte. 

Marcadores laboratoriales y antropométricos 

Se evaluó el perfil lipídico en los participantes, incluyendo el colesterol (se definió como 

elevado a un valor mayor o igual a 200 mg/dL), triglicéridos (se definió como elevado a un 

valor mayor o igual a 150 mg/dL), HDL (se definió como alterado a un valor menor a 40 

mg/dL en hombres, mientras que en mujeres se definió un valor menor a 50 mg/dL), LDL 

(se definió como alterado a un valor mayor o igual a 130 mg/dL). El HOMA-IR (mg/dL) se 

calculó mediante la siguiente fórmula: (glucosa*insulina)/405. El índice de masa corporal se 

definió mediante la siguiente fórmula: peso (kg) [talla (metros)]2. Se categorizó de la 

siguiente manera: 30-34,99 kg/m2, 35-39,99 y 40 a más. La proteína C reactiva (PCR) se 

definió como alterado con valores superiores a 10 mg/L. La enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (NAFLD) se definió a través del diagnóstico en el examen histopatológico de la 

biopsia hepática tomada durante la operación. Todas las biopsias hepáticas fueron revisadas 

por dos patólogos experimentados. 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico STATA v14 (StataCorp, TX, USA). 

En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas fueron presentadas mediante medidas 

de tendencia central y de dispersión, según correspondan, previa evaluación de su 

normalidad. Las variables que tuvieron distribución normal se presentaron mediante medias 

y desviación estándar, y las que no, con mediana y rango intercuartílico. Por otro lado, las 

variables cualitativas se describieron mediante frecuencias relativas y absolutas. 

El análisis bivariado entre los terciles de los marcadores nutricionales y las covariables 

cualitativas de interés se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado o la prueba exacta de 

Fisher, dependiendo de los valores esperados. Asimismo, se empleó la prueba de ANOVA 

o Kruskal Wallis para la comparación de variables numéricas entre los terciles de las 

variables de desenlace. Se construyeron modelos lineales generalizados de la familia Poisson 

con función de enlace logarítmico y varianzas robustas para evaluar los factores asociados a 

los marcadores de déficit nutricional en la muestra de estudio. Para el análisis multivariable 

se dicotomizaron los terciles de los marcadores nutricionales y se calculó la medida de 

asociación para el tercil de mayor relevancia clínica. Se empleó el método stepwise forward 

selection para seleccionar los factores asociados a las variables de desenlace. Se calcularon 
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razones de prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa) con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% (IC95%). Un valor p<0,05 se consideró estadísticamente significativo. 

 

Consideraciones Éticas 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Institucional de Ética en Investigación de 

la Clínica Avendaño (CIEI-Avendaño). No se requirió el consentimiento de los participantes 

y la base de datos del estudio fue desidentificada.  

 

3 RESULTADOS  

Características de la muestra de estudio  

Incluimos a 255 pacientes candidatos a cirugía bariátrica, con una media de 37,1 ± 10,3 años. 

Hallamos que el 63,1% (n=161) eran varones, solo el 12,9% (n=33) tenía 50 años a más. 

Además, 18,4% (n=47) tenía hipertensión arterial, mientras que el 6,3% (n=16) y 11,0% 

(n=28) tenía diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo, respectivamente. Además, con 

relación al perfil lipídico, el 42,3% (n=108) tuvo el colesterol elevado y el 58,4% (n=149) 

tuvo HDL alterado. Encontramos que la media de HOMA-IR fue de 6,4 ± 4,5 unidades, el 

96,5% (n=246) tenía NAFLD, el 72,1% (n=184) tuvo un IMC mayor o igual a 35 kg/m2 y la 

mediana de PCR fue de 6,1 unidades (IQR: 3,1-10,2). Por otro lado, la media de hemoglobina 

y albúmina fue de 14,0 ± 1,5 y 4,6 ± 0,4, respectivamente (Tabla 1). 

 

Análisis bivariado según los terciles de albúmina y hemoglobina  

Hallamos diferencias con el HDL, NAFLD, las categorías de IMC y los terciles de PCR, con 

respecto a los terciles de albúmina. Asimismo, hallamos diferencias entre el sexo, 

hipotiroidismo, triglicéridos y HDL, con respecto a los terciles de hemoglobina. Además, 

encontramos una mayor mediana de HOMA-IR en los participantes del tercil superior de 

hemoglobina, comparado con los otros dos terciles (6.2 vs. 5.6 vs. 4.5; p<0.001). El análisis 

bivariado entre las covariables y los desenlaces de interés se evidencia en la tabla 2. 

 

Factores asociados al déficit nutricional en la muestra de estudio  

Hallamos que los varones (RPa=1,86; IC95%: 1,26-2,73; p=0,002), los participantes con una 

edad entre 30 a 49 (RPa=2,02; IC95%: 1,24-3,28; p=0,004) y 50 a más (RPa=2,42; IC95%: 

1,35-4,35; p=0,003) tuvieron una mayor probabilidad de hallarse en el tercil inferior de 

albúmina. Un resultado similar fue evidenciado en aquellos participantes con un IMC de 40 

kg/m2 a más (RPa=1,68; IC95%: 1,09-2,60; p=0,018), con niveles alterados de HDL 

(RPa=1,43; IC95%: 1,01-2,05; p=0,049) y valores altos de PCR (RPa=1,83; IC95%: 1,13-

2,96; p=0,013), donde se observó una mayor prevalencia de encontrarse en el tercil inferior 

de albúmina. Encontramos que los varones (RPa=6,94; IC95%: 3,37-14,32; p<0,001) 
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tuvieron una mayor probabilidad de hallarse en el tercil inferior de hemoglobina, mientras 

que aquellos con el colesterol elevado (RPa=0,71; IC95%: 0,52-0,97; p=0,034) tuvieron una 

menor prevalencia (Tabla 3). 

 

4 DISCUSIÓN  

 

Hallazgos principales  

En este estudio realizado en 255 adultos con indicación de cirugía bariátrica, hallamos 

diversos factores asociados al déficit nutricional. El sexo masculino, la edad por encima de 

30 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 40 kg/m2, los niveles de HDL alterados 

y estar en el tercil alto de PCR, se asoció a tener niveles bajos de albúmina. Además, el sexo 

masculino se asoció a una mayor probabilidad de tener niveles de bajos de hemoglobina, 

mientras que un mayor nivel de colesterol se asoció a una menor probabilidad de presentar 

niveles bajos de hemoglobina. Pese a que se han estudiado los factores asociados al déficit 

nutricional, en su mayoría se ha explorado en pacientes tras haberse sometido a una cirugía 

bariátrica(23–27). Este estudio es a nuestro conocimiento uno de los primeros en población 

latinoamericana y aporta información novedosa y de interés en el tema. 

 

Comparación con estudios previos 

Pese a que la mayoría de estudios previos han evaluado los determinantes de déficit 

nutricional en pacientes tras una cirugía bariátrica, durante la última década, la evaluación 

de marcadores de déficit nutricional se ha evaluado con mayor interés, en pacientes 

candidatos a cirugía bariátrica(15,16,18,19,28). Sin embargo, la mayoría de estos estudios 

fueron realizados en población europea(15,16), asiática(17) y norteamericana(18). 

En un estudio realizado en España(16) en 115 pacientes mujeres candidatas a cirugía 

bariátrica se encontró que aquellas con un IMC entre 40 a 45 kg/m2 tenían hipoalbuminemia, 

representando un 6.1% del total de las participantes. El 2.6% presentaron valores de 

hemoglobina inferiores a 12g/dL. Además, otro estudio realizado en Alemania a pacientes 

con obesidad mórbida(15) se halló que el 88% tuvieron resultados bajos de albumina sérica 

(<40g/dl), describiendo una asociación entre obesidad mórbida y un bajo consumo de 

micronutrientes esenciales. Por otro lado, un estudio realizado en Corea del Sur(17) evaluó 

a 215 pacientes candidatos a cirugía bariátrica en la cual el valor de hemoglobina promedio 

para ambos sexos fue de 14.5g/dL; no obstante, la prevalencia de anemia difirió entre 

hombres y mujeres con 1.3% y 7.4%, respectivamente. 

A nivel de Latinoamérica se han reportado en su mayoría estudios que evaluaron el déficit 

nutricional tras la cirugía bariátrica(29). No obstante, se halló un estudio previo realizado en 

Chile(29) que evaluó el déficit nutricional en 103 mujeres, incluyendo la medición de 

albúmina, hemoglobina, ferritina, vitaminas y minerales como selenio y zinc. Además, 

incluyó mediciones como el Dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) y hábitos 
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alimenticios. Sin embargo, nuestro estudio incluyó a personas de ambos sexos y la muestra 

fue mayor. De esta forma, nuestro estudio aporta información relevante en población 

peruana. 

 

Interpretación de los resultados  

Hallamos que tener más de 30 años se asoció a una mayor probabilidad de hallarse en el 

tercil inferior de albúmina. Se ha descrito una relación inversa entre la edad y el valor de 

albúmina sérica, encontrando así con mayor frecuencia a pacientes adultos mayores con 

hipoalbuminemia(30). En una cohorte en la que los participantes tuvieron una media de edad 

de 34.8 años se encontró que la media de los valores de albúmina fue de 4.1 g/dL luego de 

un año de la intervención, y de 4.3 g/dL a los 3 años(31). De la misma manera, otros estudios 

han descrito que la edad no es causa de hipoalbuminemia, pero este marcador sí es un factor 

de riesgo para mortalidad(32). El estado inflamatorio y, particularmente, las altas 

concentraciones de IL-6 y TNF-alfa son los dos principales marcadores asociados a 

hipoalbuminemia(32).  

Asimismo, hallamos que tener valores alterados de HDL se asoció a una mayor probabilidad 

de hallarse en el tercil inferior de albúmina. A nuestro conocimiento, ningún estudio previo 

ha descrito una asociación similar en pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Cabe resaltar 

que en un estudio de pacientes postcirugía bariátrica, los valores de albúmina se mantuvieron 

dentro del rango normal durante el periodo de 1 año de seguimiento, mientras que los valores 

de HDL fueron incrementándose, confirmando los beneficios de la cirugía bariátrica(33). 

Hallamos que el IMC mayor o igual a 40 kg/m2 se asoció a una mayor probabilidad de contar 

con valores bajos de albúmina. En un estudio realizado en China, la prevalencia de 

hipoalbuminemia en pacientes candidatos a cirugía bariátrica fue del 11.8%(34). Junto a 

esto, se encontró asociación estadísticamente significativa entre los niveles elevados de IMC 

y la deficiencia de albúmina sérica. Pacientes con un IMC de 40-45 y >45kg/m tenían una 

prevalencia de hipoalbuminemia de 12.8% y 30.3%, respectivamente(34). Una de las 

posibles explicaciones de este hallazgo es la diferencia de razas o mecanismos complejos 

aun no muy bien identificados entre el IMC y la albumina. Otra posible explicación podría 

ser el estado de inflamación crónica que representa la obesidad, en el que la hipertrofia de 

los adipocitos y la hipoxia conducen a la producción de citocinas proinflamatorias, como el 

TNF-alfa. Es plausible que este estado de inflamación pueda conducir a niveles alterados de 

albúmina sérica entre los pacientes con obesidad(35). 

Por otro lado, se halló asociación entre el tercil alto de PCR y valores bajos de albúmina en 

los participantes de la muestra de estudio. Este hallazgo concuerda con lo descrito en Italia, 

donde se encontró que los candidatos a cirugía bariátrica con niveles bajos de albúmina 

tenían mayor probabilidad de encontrarse en el grupo con niveles elevados de PCR 

(promedio de 7.7 mg/L). Esto generalmente se debe al estado crónico proinflamatorio de los 

pacientes con obesidad, por lo cual, producto de este estado, hay un incremento de proteínas 

de fase aguda como la PCR y también existe disminución de la albúmina(36). A nivel clínico, 
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ambos sirven como marcadores inflamatorios en los pacientes. El hallazgo de 

hipoalbuminemia debe ser interpretado con cautela, puesto que en estadíos inflamatorios 

tiende a reducir, lo que podría solapar su verdadero valor(36).  

En nuestro estudio, hallamos que el sexo masculino se asoció con niveles más bajos de 

hemoglobina. Según Al-Mutawa, la alta prevalencia de deficiencia de anemia pudo deberse 

a la falta de acceso a comidas ricas en hierro y a la falta de adherencia al tratamiento con 

hierro oral debido a sus efectos adversos gastrointestinales. Además, en su estudio, la mayor 

prevalencia de anemia se encontró en el grupo femenino (21.6%), muy probablemente 

debido al gran número de mujeres en el periodo reproductivo incluidas en su estudio(14), 

resultado que fue igualmente evidenciado en un estudio similar en Corea del Sur(17). Por 

otro lado, el nivel de colesterol elevado se asoció a niveles bajos de hemoglobina en la 

muestra de estudio. En un estudio retrospectivo que analizo el perfil nutricional a los 

pacientes que se hayan sometido a cirugía bariátrica de Brasil(37), se evidenció que la 

prevalencia preoperativa de niveles bajos de hemoglobina fue del 6.5%, mientras que la 

prevalencia de niveles alterados de colesterol fue del 54,7%. Cabe resaltar que, en Chile(38), 

luego de un seguimiento de 7 a 10 años luego de someterse a una cirugía bariátrica, los 

pacientes con hipercolesterolemia se redujeron en un 88%, mientras que la prevalencia de 

anemia en estos pacientes se mantuvo en un 31%. Sin embargo, no se encontró una 

asociación entre ambas variables como la evidenciada en nuestro estudio, ni ninguna 

potencial interpretación de la asociación.  

 

Relevancia en la práctica clínica  

La mayoría de los estudios se centraron en los resultados post cirugía bariátrica, mientras 

que nuestros resultados son en pacientes candidatos a cirugía bariátrica, lo cual nos podría 

apoyar en evitar complicaciones mayores tras la cirugía, actuando oportunamente en el grupo 

de mayor riesgo. Se debe actuar con respecto a los valores bajos de hemoglobina, corregir 

este problema supone un reto y podría llevar a reducir futuras complicaciones, ya que se ha 

descrito en estudios previos que alrededor del 15% de pacientes post cirugía bariátrica logran 

desarrollar anemia. Asimismo, el 20% de estos no logran recuperarse luego de 1 año de 

seguimiento(39). Junto a esto, mencionan que las mujeres representan al grupo con niveles 

más bajos de hemoglobina, probablemente debido a la pérdida de sangre durante el ciclo 

menstrual.  

Por otra parte, los niveles de albúmina sérica se pueden utilizar como una herramienta de 

pronóstico que ayuda a predecir los resultados médicos y quirúrgicos del paciente. La 

asociación de niveles bajos de albúmina con resultados adversos en el paciente puede 

deberse al hecho de que la albúmina es un biomarcador de desnutrición proteica severa. 

Asimismo, se ha descrito que la hipoalbuminemia detectada preoperatoriamente se asoció 

con resultados adversos, específicamente retraso en la cicatrización de la herida, mal 

resultado quirúrgico, necesidad de repetir la cirugía y mayores tasas de reingreso(35). Por lo 

tanto, es recomendable el consumo previo de comidas ricas en proteínas (huevos, pescados, 

carnes, producto de soya, legumbres) y disminuir el consumo de carbohidratos y grasas para 
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evitar las complicaciones anteriormente mencionadas. 

 

 

Limitaciones y fortalezas 

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, el diseño transversal no permite establecer 

causalidad entre los factores asociados y los marcadores de déficit nutricional en la muestra 

de estudio. Segundo, al ser un análisis de base de datos secundaria, no se pudo contar con 

minerales y otras vitaminas que pudieran ser relevantes como marcadores de déficit 

nutricional de acuerdo a lo descrito en estudios previos.  

Pese a las limitaciones, este estudio representa a nuestro conocimiento, el primero en Perú y 

uno de los primeros en Latinoamérica que haya evaluado los factores asociados al déficit 

nutricional en pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Nos permite identificar marcadores 

modificables y no modificables ante los cuales se podría implementar estrategias para evitar 

desenlaces adversos tras la cirugía. 

 

5 CONCLUSIONES 

En pacientes candidatos a cirugía bariátrica en Perú, los marcadores de déficit nutricional se 

asociaron a factores sociodemográficos, antropométricos y laboratoriales. Este déficit podría 

incrementar el riesgo a desenlaces adversos o complicaciones tras la cirugía bariátrica. Sería 

útil implementar intervenciones en este grupo de pacientes a fin de disminuir complicaciones 

nutricionales tras la cirugía. 
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7. ANEXOS 

Tabla 1. Características demográficas, antecedentes médicos, marcadores laboratoriales y clínicos de la muestra de 
estudio (n=255). 

Características n (%) 

Sexo   

Femenino 94 (36,9%) 

Masculino 161 (63,1%) 

Edad 37,1 ± 10,3* 

18 a 29 años 66 (25,9) 

30 a 49 156 (61,2) 

50 a más 33 (12,9) 

Hipertensión arterial   

No 208 (81,6%) 

Sí 47 (18,4%) 

Diabetes mellitus tipo 2 

No 239 (93,7%) 

Sí 16 (6,3%) 

Hipotiroidismo 

No 227 (89,0%) 

Sí 28 (11,0%) 

Tabaquismo   

No 195 (76,5%) 

Sí 60 (23,5%) 

Colesterol 194,2 ± 38,8* 

Normal 147 (57,7) 

Elevado 108 (42,3) 

Triglicéridos 151 (112-207)** 

Normal 131 (51,4) 

Elevado 124 (48,6) 

HDL 43,8 ± 11,5* 

Normal 106 (41,6) 

Alterado 149 (58,4) 

LDL 116,2 ± 33,8* 

Normal 90 (35,3) 

Alterado 165 (64,7) 

HOMA-IR 6,4 ± 4,5* 

NAFLD   

No 9 (3,5) 

Sí 246 (96,5) 

Índice de masa corporal 38,7 ± 5,6* 

30-34,99 kg/m2 71 (27,9) 

35-39,99  97 (38,0) 

40 a más 87 (34,1) 

PCR 6,1 (3,1-10,2)* 

Tercil inferior 2,5 (1,8-3,1)** 

Tercil medio 6,2 (5,0-7,4)** 

Tercil superior 12,7 (10,2-16,9)** 

Hemoglobina 14,0 ± 1,5* 

Tercil inferior 12,5 ± 0,9* 

Tercil medio 14,0 ± 0,3* 

Tercil superior 15,7 ± 0,8* 

Albúmina 4,6 ± 0,4* 

Tercil inferior 4,2 ± 0,2* 

Tercil medio 4,6 ± 0,1* 

Tercil superior 4,9 ± 0,3* 

* Media ± desviación estándar. 

** Mediana (rango intercuartílico). 
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Tabla 2. Análisis bivariado entre las características demográficos, antecedentes médicos, marcadores laboratoriales, clínicos y los desenlaces de interés en la muestra de estudio. 

Características PCR Albúmina Hemoglobina 

  
Tercil inferior 

(n=86) 
Tercil medio 

(n=84) 
Tercil superior 

(n=85) 
p valor 

Tercil inferior 
(n=85) 

Tercil medio 
(n=85) 

Tercil superior 
(n=85) 

p valor 
Tercil inferior 

(n=88) 
Tercil medio 

(n=85) 
Tercil superior 

(n=82) 
p valor 

Sexo       0,575       0,159       <0,001 

Femenino  35 (37,2) 31 (33,0) 28 (29,8)  25 (26,6) 37 (39,4) 32 (34,0)   7 (7,5) 19 (20,2) 68 (72,3)   

Masculino 51 (31,7) 53 (32,9) 57 (35,4)   60 (37,3) 48 (29,8) 53 (32,9)   81 (50,3) 66 (41,0) 14 (8,7)   

Edad       0,290       0,064       0,741 

18 a 29 años 25 (37,9) 15 (22,7) 26 (39,4)   14 (21,1) 25 (37,9) 27 (40,9)   23 (34,9) 23 (34,9) 20 (30,2)   

30 a 49 49 (31,4) 59 (37,8) 48 (30,8)   57 (36,5) 47 (30,1) 52 (33,3)   56 (35,9) 52 (33,3) 48 (30,8)   

50 a más 12 (36,4) 10 (30,3) 11 (33,3)   14 (42,4) 13 (39,4) 6 (18,2)   9 (27,3) 10 (30,3) 14 (42,4)   

Hipertensión arterial     0,958       0,279       0,086 

No 71 (34,1) 68 (32,7) 69 (33,2)   65 (31,3) 70 (33,7) 73 (35,1)   77 (37,0) 70 (33,7) 61 (29,3)   

Sí 15 (31,9) 16 (34,0) 16 (34,0)   20 (42,6) 15 (31,9) 12 (25,5)   11 (23,4) 15 (31,9) 21 (44,7)   

Diabetes mellitus tipo 2     0,748       0,627       0,099 

No 82 (34,3) 78 (32,6) 79 (33,1)   78 (32,6) 80 (33,5) 81 (33,9)   84 (35,2) 82 (34,3) 73 (30,5)   

Sí 4 (25,0) 6 (37,5) 6 (37,5)   7 (43,8) 5 (31,2) 4 (25,0)   4 (25,0) 3 (18,8) 9 (56,2)   

Hipotiroidismo     0,615       0,594       0,040 

No 76 (33,5) 77 (33,9) 74 (32,6)   75 (33,0) 74 (32,6) 78 (34,4)   73 (32,1) 76 (33,5) 78 (34,4)   

Sí 10 (35,7) 7 (25,0) 11 (39,3)   10 (35,7) 11 (39,3) 7 (25,0)   15 (53,6) 9 (32,1) 4 (14,3)   

Tabaquismo       0,792       0,253       0,689 

No 64 (32,8) 64 (32,8) 67 (34,4)   66 (33,9) 60 (30,8) 69 (35,4)  69 (35,4) 66 (33,8) 60 (30,8)   

Sí 22 (36,7) 20 (33,3) 18 (30,0)   19 (31,7) 25 (41,7) 16 (26,7)   19 (31,7) 19 (31,7) 22 (36,7)   

Colesterol       0,270       0,364       0,371 

Normal 47 (32,0) 45 (30,6) 55 (37,4)   54 (36,7) 48 (32,7) 45 (30,6)   56 (38,1) 46 (31,3) 45 (30,6)   

Elevado 39 (36,1) 39 (36,1) 30 (27,8)   31 (28,7) 37 (34,3) 40 (37,0)   32 (29,6) 39 (36,1) 37 (34,3)   

Triglicéridos       0,379       0,815       0,012 

Normal 46 (35,1) 38 (29,0) 47 (35,9)   46 (35,1) 42 (32,1) 43 (32,8)   51 (38,9) 49 (37,4) 31 (23,7)   

Elevado 40 (32,3) 46 (37,1) 38 (30,7)   39 (31,5) 43 (34,7) 42 (33,9)   37 (29,8) 36 (29,0) 51 (41,1)   

HDL       0,520       0,025       <0,001 

Normal 40 (37,7) 33 (31,1) 33 (31,1)   33 (31,1) 28 (26,4) 45 (42,5)   51 (48,1) 39 (36,8) 16 (15,1)   

Alterado 46 (30,9) 51 (34,2) 52 (34,9)   52 (34,9) 57 (38,3) 40 (26,8)   37 (24,8) 46 (30,9) 66 (44,3)   

LDL       0,089       0,697       0,115 

Normal 30 (33,3) 23 (25,6) 37 (41,1)   32 (35,6) 31 (34,4) 27 (30,0)   38 (42,2) 29 (32,2) 23 (25,6)   

Alterado 56 (33,9) 61 (37,0) 48 (29,1)   53 (32,1) 54 (32,7) 58 (35,2)   50 (50,3) 56 (33,9) 59 (35,8)   

HOMA-IR 4,9 (2,9-6,9) 5,2 (3,5-8,8) 5,8 (4,1-8,8) 0,025 5,7 (3,6-8,5) 5,3 (3,2-6,8) 5,1 (3,4-8,3) 0,183 4,5 (3,5-5,9) 5,6 (3,2-7,7) 6,2 (4,3-9,8) <0,001 

NAFLD       0,041       0,046       0,758 

No 6 (66,7) 3 (33,3) 0 (0)   3 (33,3) 6 (67,7) 0 (0)   4 (44,4) 3 (33,3) 2 (22,2)   

Sí 80 (32,5) 81 (32,9) 85 (34,6)   82 (33,3) 79 (32,1) 85 (34,6)   84 (34,2) 82 (33,3) 80 (32,5)   

Índice de masa corporal       <0,001       <0,001       0,303 

30-34,99 kg/m2 33 (46,5) 24 (33,8) 14 (19,7)   19 (26,8) 22 (31,0) 30 (42,2)   30 (42,3) 24 (33,8) 17 (23,9)   

35-39,99  38 (39,2) 34 (35,1) 25 (25,8)   21 (21,7) 42 (43,3) 34 (35,1)   32 (33,0) 34 (35,0) 31 (32,0)   

40 a más 15 (17,2) 26 (29,9) 46 (52,9)   45 (51,7) 21 (24,1) 21 (24,1)   26 (29,9) 27 (31,0) 34 (39,1)   
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Tabla 3. Modelos lineales generalizados de familia Poisson con función de enlace log y varianzas robustas para evaluar los factores asociados a los 
marcadores de deficiencia nutricional en la muestra de estudio 

Características 
Tercil superior de PCR Tercil inferior de albúmina Tercil inferior de hemoglobina 

RPa IC95% p valor RPa IC95% p valor RPa IC95% p valor 

Sexo                   

Femenino 
No incluido 

Ref.     Ref.     

Masculino 2,01 1,37-2,95 <0,001 6,94 3,37-14,32 <0,001 

Edad                   

18 a 29 años 

No incluido 

Ref.     

No incluido 30 a 49 1,93 1,19-3,13 0,008 

50 a más 2,30 1,27-4,16 0,006 

Índice de masa corporal                   

30-34,99 kg/m2 Ref.     Ref.     

No incluido 35-39,99  0,81 0,47-1,39 0,442 0,80 0,47-1,34 0,394 

40 a más 1,93 1,25-2,99 0,003 2,13 1,42-3,21 <0,001 

Colesterol                   

Normal   
No incluido No incluido 

Ref.     

Elevado  0,71 0,52-0,97 0,034 

HDL                   

Normal 
No incluido 

Ref.     
No incluido 

Alterado 1,47 1,02-2,12 0,041 

 

 

 


