
 

 
 
Banda gástrica ajustable 
 
¿Qué es una banda gástrica ajustable? 
La banda gástrica es un tipo de procedimiento para bajar de peso.  La banda gástrica ajustable (“AGB”, 
por sus siglas en inglés) es un aro plástico de silicón, que se coloca alrededor del estómago.  La banda 
divide el estómago en dos partes: una bolsa pequeña en la parte de arriba y una grande en la parte de 
abajo, limitando la cantidad de comida que uno puede comer. La bolsa que está más arriba hace que 
uno se sienta lleno más rápido y pare de comer.  La banda es ajustable para regular el tamaño de la 
abertura entre la bolsa pequeña  y la bolsa más grande. El cirujano ajusta la  banda añadiendo o 
removiendo líquido a través de un catéter ubicado debajo de la piel 
 
¿Cómo se toma la decisión de operar?  
Los adolescentes que califican por tener sobrepeso excesivo, participan en un programa para adelgazar  
y trabajan con nutricionistas, psicólogos, especialistas en ejercicios, enfermeras y doctores.  Si el joven 
es  incapaz de perder peso y ha estado haciendo ejercicio y teniendo una nutrición adecuada, entonces  
es  candidato para la banda gástrica ajustable.  
 
¿Qué puedo esperar de la cirugía? 
Los adolescentes que se someten a  la cirugía de la banda gástrica ajustable (AGB) usualmente pierden 
el 60-80% del exceso de peso, durante los primeros tres años. La pérdida de peso frecuentemente  
mejora la salud, la calidad de vida y aumenta las expectativas de vida. 
 
¿Qué necesito hacer después de la operación? 
Inmediatamente después de la cirugía, el adolescente empezará una dieta con líquidos claros. Después 
seguirá  con una dieta blanda, y más tarde con pequeñas cantidades de comida sólida. También hará 
ejercicios por 30 minutos, 3 veces por semana.  Necesitará masticar muy bien la comida, separando los 
líquidos de los sólidos cuando esté comiendo y deberá comer solamente de 4 a 6 onzas de carne por 
comida.  Su adolescente continuará viendo a  una nutricionista, un psicólogo y a un experto en ejercicios, 
después de la cirugía. 
 
Notas para el día de la cirugía- qué traer y que dejar en la casa. 
El día de la cirugía el adolescente  tiene que dejar sus prendas, joyas  y otras pertenencias (cartera, 
monedero) en la casa.  La estadía en el hospital es  de menos de 24 horas,  y prácticamente no es 
necesario traer nada. 
 
¿Cuando estará el joven listo para irse a la casa? 
Su adolescente típicamente se irá a la casa  23 horas después de la cirugía.  Algunas  veces es posible 
darlo de alta el mismo día de la cirugía, pero  es mejor que planee quedarse una noche en el hospital. 
      
 
 
¿Qué cuidados se necesitan en la casa después de la cirugía? 
Muchas de las cirugías de banda gástrica ajustable son hechas laparoscópicamente (a través de  heridas 
pequeñas, con una pequeña cámara que se coloca dentro del abdomen).  La siguientes instrucciones 
son para operaciones por laparoscopía: 
Cuidado de la incisión: las heridas pequeñas necesitan cuidado mínimo. Pregúntele a la enfermera si 



debir seguir instrucciones específicas. 
Actividad limitada: No hay limitaciones en la actividad. Su adolescente se cansará rápido, pero  ellos 
puede participar en  cualquier actividad que hacian antes de la operación. 
Baño: mantenga las heridas secas por 48 hrs. Después el paciente se puede bañar, pero no debe 
sumergir las heridas bajo el agua, por lo menos por dos semanas 
Medicamentos: cuando la operación se ha hecho por laparoscopía, el dolor generalmente es  mínimo. En 
los primeros dias después de la cirugía puede usar Tylenol líquido.  Si su adolescente tiene dolor que no  
mejora con Tylenol, contacte su cirujano inmediatamente. 
 
¿Qué cambios en la dieta debería hacer mi adolescente después de la cirugía de banda gástrica? 
Los pacientes con banda gástrica ajustable tienen muchas instrucciones especiales con respecto a su 
dieta. Por favor discuta todas  sus preguntas con la nutricionista con la que trabajó antes de la operación.  
-Aconséjele que coma suavemente y mastique la comida bien antes de tragársela. 
-Debe comer tres comidas cada día. No debe comer  meriendas entre comidas, a menos que su 
nutricionista  le diga que está bien. Debe parar de comer cuando     se sienta lleno, aunque no se  haya 
terminado la comida. 
-No debe beber y comer al mismo tiempo. Es mejor que beba líquidos entre comidas. Debe esperar por 
lo menos una o dos horas antes de beber líquidos después de comer. 
-Debe escoger comida nutritiva. Es importante comer suficiente proteína. Algunos alimentos ricos en 
proteínas son: carne, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, legumbres y productos lácteos. 
-Debe beber el tipo correcto de líquidos. Es preferible que beba agua o bebidas que contengan pocas o 
cero calorías, Esto incluye bebidas de dieta, té, café y leche  descremada. 
-Tal vez tenga problemas si trata de comer ciertas cosas después de la cirugía, como por ejemplos 
carnes rojas, pan o arroz. 
-Debe tomarse las multivitaminas como se las ordenó el doctor. 
 
¿Cuánto tiempo debo planear que voy a estar sin ir al  trabajo? 
Muchos de los adolescentes están devuelta en la escuela una  semana después de la cirugía. Su 
adolescente podrá caminar, bañarse y su aseo personal tan pronto lo den de alta  del hospital. Planee 
estar fuera del trabajo por una semana, o quizás menos. 
 
Ajustes de la banda gástrica 
El primer ajuste de la banda será programado para de 4 a 6 semanas después de la cirugía 
 
¿Cuando debo llamar al cirujano? 
-Si su adolescente está vomitando o tiene naúseas y no se le quitan. 
-Si siente dolor o presión en la barriga o espalda, o si tiene hipo y no se le quita. 
-Si tienen muchas palpitaciones en el pecho. 
-Si tiene hinchazón o  dolor en la pantorrillas o la parte baja de las piernas, debajo de la rodilla. 
-Si tiene la herida roja, hinchada o si le está saliendo pus.  
-Si Usted o su adolescente tienen alguna duda  acerca de la banda gástrica o de las instrucciones que le 
dieron. 
 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org.  
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