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RESUMEN
La obesidad constituye hoy una de las principales 
preocupaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En el mundo, el 44% de los casos mun-
diales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica y 
un porcentaje importante de determinados cánceres 
son atribuibles al sobrepeso y la obesidad, señala con 
sus índices la OMS.

Los principales causantes de la obesidad son de 
origen emocional, la angustia y la ansiedad, son parte 
de la voracidad del sujeto que es descargada en el 
desequilibrio alimenticio. La Ley Nacional de Obesi-
dad N° 26396/08 promueve conductas nutricionales, 
saludables, especialmente en niños y adolescentes y 
tiende a eliminar la discriminación y estigmatización 
en el ámbito laboral, social y educacional, que los 
trastornos de la alimentación generan.

El presente trabajo da cuenta del proceso que transi-
ta un paciente que se ha sometido a una intervención 
bariátrica, sus necesidades y falencias en la interven-
ción. Y como beneficiaria a los pacientes la incorpor 
ción de una fonoaudióloga a este equipo interdiscipli-
nario.

La temática de este trabajo se origina con el propósi-
to de la apertura del campo laboral para la comuni-
dad fonoaudiológica. A lo largo de esta investigación 
se pretende dar cuenta de los motivos por los cuales 
sería de enorme beneficio para los pacientes bariátri-
cos su intervención, en el período posterior a la 
cirugía. Aspiro a que este aporte logre ser de utilidad 
para nuestra comunidad fonoaudiológica, y así poder 
confeccionar redes que fomenten el trabajo conjunto 
e interdisciplinario.

Palabras Claves: Cirugía bariátrica, interdisciplina, 
obesidad. Bariatric surgery, interdiscipline, obesity.
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Introducción

Como problema nodal a investigar, trabajaré sobre la 
incidencia que tiene la respiración bucal en pacientes 
bariátricos de entre 30 a 50 años, dentro de la
provincia de Buenos Aires.

La apnea del sueño es uno de los tantos trastornos 
derivados del sobrepeso. Como consecuencia de 
ella, la persona presenta dificultad para respirar 
mientras duerme y ,además, somnolencia diurna.

Esto significa que no puede respirar suficiente aire 
por la boca y la nariz hacia los pulmones, porque la 
lengua y el paladar están infiltrados por la grasa y el 
paso del aire por la vía aérea se ve obstaculizado.
Cuando eso ocurre, la cantidad de oxígeno de la 
sangre puede decaer. La manifestación más evidente 
son los ronquidos durante la noche. Sin embargo,
estos no son los únicos sintomas, sino que van acom-
pañados de interrupciones de la respiración y jadeos. 
En efecto, bajar de peso es fundamental para el 
paciente que sufre dicho problema. De lo contrario, 
deberá vivir con consecuencias que pueden afectar 
diversas áreas de su vida.

En la búsqueda de soluciones puede y debe conside-
rarse la dieta alimenticia, pero cuando esta no basta, 
la cirugía bariátrica es la mejor alternativa.

Es la fonoaudióloga quien puede contribuir aseso-
rando al paciente con la respiración; dado que tiene 
una historicidad de respirador bucal a lo largo de su
vida. Somos nosotras, las fonoaudiólogas, quienes 
podemos reeducar en el área de la respiración al 
paciente, y acompañar al mismo luego de la interven-
ción quirúrgica.

Pensar en talleres, posteriores a la cirugía, que 
asistan a la reeducación, con el objetivo de abando-
nar la caracterización de respirador bucal que conlle-
van en su historicidad y así poder trabajar sobre el 
tipo correcto de respiración. Estos talleres serían 
dirigidos por una fonoaudióloga, que debería estar 
incluida en el equipo interdisciplinario y trabajando 
en conjunto con los demás profesionales para el 
beneficio de los pacientes bariátricos.

La contribución de la fonoaudiología no solo sería la 
re educabilidad sino también el trabajo con la imagen 
corporal. Dado que estos talleres serían posteriores 
a la cirugía, debemos tener en cuenta la imagen 
corporal que tiene el paciente de sí mismo.

Por ello creo conveniente que se pueda pensar en la 
posibilidad del trabajo en red, y que en estos talleres 
de respiración puedan trabajar en conjunto el área 
de fonoaudiología y psicología. Ambos profesionales 
son sumamente necesarios para el acompañamiento 
del paciente, posteriormente a la intervención.

Estoy convencida que actualmente, al no tener una 
profesional del área de la fonoaudiología que inter-
venga en este equipo interdisciplinario, hay áreas de
trabajo que quedan postergadas, como por ejemplo 
la respiración.

La respiración debe ser prioritaria en este proceso, 
dado que la mala respiración conlleva insuficiencias. 
Estos sujetos estuvieron toda su vida confinados a 
una imagen corporal que los aprisionó para que en 
cuestión de meses asimilen esteproceso, por lo cual 
la acomodación a esta nueva imagen debe ser acom-
pañada desde el trabajo en red, y la fonoaudiología 
no puede quedar por fuera.

Este trabajo está pensado con el objetivo de dar a 
conocer las formas de intervención de la fonoaudio-
logía en relación a los pacientes bariátricos. Pudiendo 
identificar cuales son los beneficios de la incorpora-
ción de una fonoaudióloga a este equipo interdiscipli-
nario. Y así lograr la apertura del campo laboral para 
la fonoaudiología.

Materiales Y Métodos
Para llevar a cabo esta investigación se entrevistó a 
un total de 11 mujeres, de entre 30 y 50 años, oriun-
das de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo 
tiene un alcance de tipo exploratorio-explicativo con 
un enfoque de índole cualitativo.

Las entrevistas se realizaron bajo las medidas del 
ASPO, por lo cuál me ví obligada a realizarlas de 
manera virtual. Esto no fue obstáculo sino que, al
contrario, me permitió llevar a cabo diversos grupos 
focales en los cuales las entrevistadas no solo 
respondieron a mis inquietudes sino que también les
permitió generar un intercambio entre ellas.

Está comprobado que la respiración incompleta 
afecta a la vitalidad del sujeto de la siguiente manera; 
apnea del sueño, sensación de cansancio general, se 
reduce la vitalidad del corazón, episodios de ansie-
dad, voracidad con hiperventilación, menor agudeza 
mental, mareos o dolor de cabeza por falta de oxíge-
no, la tensión abdominal puede derivar en problemas 
digestivos y fatiga muscular son alguna de las más 
conocidas.
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Resultados
Como resultado pude observar que las pacientes 
bariátricas no son orientadas ni derivadas a consultar 
con una fonoaudióloga, posterior a la cirugía. Esto es
realmente necesario teniendo en cuenta que la 
obesidad es causante de la respiración bucal. Estas 
personas se encuentran que toda su vida han respi-
rado de forma errónea y por más que su imagen 
corporal ha cambiado la respiración bucal preexiste.

Esto se observa en relación con la apnea del sueño, 
todas las entrevistadas refieren no haber notado 
cambios al momento del descanso, y esto es porque 
no han recibido una preparación adecuada en 
relación con el modo de respiración que es el correcto.

Cabe aclarar que ninguna de ellas tenía conocimiento 
sobre esta patología.

Una de las personas entrevistadas, que se desempe-
ña en el canto, manifiesta que luego de la interven-
ción quirúrgica debió recurrir a re educabilidad de la 
voz con una profesora de canto, dado que debió 
redescubrir sus puntos resonanciales y también 
expresa que su registro vocal se extendió.

Otra de las entrevistadas, expresa que hubiera 
requerido una reeducación en cuanto a la respira-
ción y al trabajo posterior para la interiorización de su 
nueva imagen corporal. Esta persona comenta que 
de parte de los profesionales que laatendieron no 
hubo una orientación o derivación con una fonoau-
dióloga, y que de ser así hubiera sido de utilidad para 
ella.

Con respecto a las entrevistas restantes, en su totali-
dad se identificó coincidencias con el desconcierto 
acerca de cómo intervendría una fonoaudióloga con 
pacientes bariátricos. Este conflicto se origina por el 
desconocimiento sobre el rol de esta profesional y la 
poca información que se le brindaría al paciente 
posteriormente a la intervención quirúrgica.

Por esta manifestación explícita y por la aprobación 
por parte de las entrevistadas, creo sumamente 
relevante la inserción de una fonoaudióloga que 
trabaje con el paciente posteriormente a la cirugía. 
Porque si bien el descenso de peso es de manera 
acelerada, los hábitos siguen persistiendo; es nece-
saria la reeducación del paciente para que no sólo 
sea un cambio de imagen y hábitos nutricionales sino
también un cambio de vida.

Discusión
Con respecto a investigaciones posteriores a esta, 
creo conveniente indagar en los beneficios que 
brindaría la incorporación de una fonoaudióloga al 
equipo interdisciplinario de cirugías bariátricas.

Un fonoaudiólogo generalista, que no solo intervenga 
desde la respiración en la etapa posterior a la cirugía, 
sino que pueda trabajar en conjunto con el área de 
nutrición durante la extensa preparación que conlle-
va este proceso. Su capacidad de intervención en el 
proceso deglutorio hace que este sea uno de los 
profesionales indicados para la preparación del 
paciente junto a los demás profesionales que son 
miembros de este equipo interdisciplinario.
También considero posible que se lleve adelante de 
manera conjunta con el área de psicología, y así 
poder trabajar en red la interiorización de la nueva 
imagen corporal que tiene el paciente luego de la 
cirugía bariátrica. Ya que esta se ve distorsionada 
posteriormente a la operación y es primordial la 
preparación psíquica del paciente para fortalecer su 
autoestima.

Otra línea de investigación relevante es indagar por 
qué todos los pacientes bariátricos, posteriormente a 
la cirugía, adquieren como secuela la anemia. La 
totalidad de entrevistadas, manifiestan haber contraí-
do anemia luego de este proceso e intervención. Este 
es un indicador de mala alimentación como de mala
salud. Cuando se tiene anemia el cuerpo no recibe 
suficiente sangre rica en oxígeno y como consecuen-
cia, se puede sentir cansancio o debilidad. También 
se puede tener otros síntomas, como la falta de alien-
to o la dificultad para respirar, mareo o dolor de 
cabeza.

Un posible eje a abordar, posteriormente a este 
trabajo, es la pregunta acerca de qué pasa en los 
sectores populares; quienes en ocasiones no se 
encuentran con trabajo registrado, sino que realizan 
changas, no contando así con una cobertura social. 
La obesidad no es selectiva, no distingue clases socia-

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

PACIENTES ENTREVISTADAS PACIENTES DERIVADAS

les, pero parece que la solución se encuentra más 
próxima solo para unos pocos, quienes cuentan con
los recursos, aspecto que conlleva una suerte de 
privatización de la salud en detrimento de su carácter 
público y gratuito.

Dado que apelando a la Ley Nacional de Obesidad N° 
26396/08, la misma contempla en uno de sus artícu-
los brindar todos los tratamientos necesarios, médi-
cos clínicos, nutricionales, psicológicos, quirúrgicos y 
farmacológicos, así como todas aquellas prácticas 
necesarias para la atención multidisciplinaria e 
integral de los trastornos en la alimentación a todas 
las obras sociales, asociaciones de obras sociales del 
sistema nacional incluyendo a las empresas privadas. 
Pero por más que esté explicitado en la ley (artículo 
16), muchas de mis entrevistadas tuvieron que 
recurrir al poder judicial para que se les contemple 
su operación, dado que las obras sociales se nega-
ban a admitir esta cirugía. Tanto esta ley como la 
Resolución 742/2009 contemplan el tratamiento, 
asistencia y seguimiento de personas con obesidad; 
por lo cual es sumamente ilícito que las obras socia-
les rechacen estas gestiones.

Estas cirugías son imposibles de solventar de manera 
particular, el costo de las mismas supera los $ 
100.000; sin mencionar las vitaminas que son reque-
ridas después de la operación, las consultas con los 
profesionales antes y posterior a la cirugía, los 
estudios que son requisitos para ser candidato a la 
operación, entre otras cosas. Por todo esto y por 
multiplicidad de factores, es que las cirugías bariátri-
cas reproducen la brecha social. Esta situación se 
presenta contradictoria a lo que explicita la ley Nacio-
nal.

El derecho a la salud está condicionado por el 
sistema de salubridad y por los determinantes socia-
les; las condiciones habitacionales, la disponibilidad 
de agua, los modos de vida, las condiciones 
socio-económicas, entre otras difieren en gran 
medida con respecto a la accesibilidad.

Esta enfermedad tiene como protagonista una de las 
cinco caras del proceso morboso, el sufrimiento, 
tanto en los pacientes bariátricos como en su entor-
no se puede visualizar un estado de angustia o dolor. 
Este entorno es quien identifica la enfermedad y el 
paciente se ve en un estado de desigualdad. Incluso 
este sentimiento, según las entrevistas recabadas, 
preexiste luego de la operación; dado que las secue-
las físicas de la misma se prolongan. Para que estas 
secuelas desaparezcan y poder culminar con este 

proceso, es necesario que el paciente vuelva a some-
terse a otra intervención quirúrgica; esta última no es 
contemplada por ninguna obra social y es sumamen-
te costosa para solventar de manera particular. Son 
los pacientes quienes manifiestan angustia ante estas
consecuencias post-cirugía, la mayoría busca realizar 
esta otra intervención no solo por lo estético, sino 
también para realizar actividad física dado que los 
“colgajos” son incómodos para ello, y a su vez poder 
remontar su autoestima.

Si bien el tratamiento es largo, los entrevistados 
remarcan que es fundamental el acompañamiento 
de su entorno y la necesidad de una contención 
psicológica. Esta última con el fin de que obtenga 
herramientas para sobrellevar este proceso de la
forma más sana psíquicamente. Cada sujeto con sus 
particularidades y singularidades, pero con un mismo 
duelo por delante, dejar ir esa imagen corporal que 
toda su historicidad los confinó para comenzar a 
identificarse con esta nueva imagen corporal que hoy 
es su símbolo de lucha.
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socio-económicas, entre otras difieren en gran 
medida con respecto a la accesibilidad.

Esta enfermedad tiene como protagonista una de las 
cinco caras del proceso morboso, el sufrimiento, 
tanto en los pacientes bariátricos como en su entor-
no se puede visualizar un estado de angustia o dolor. 
Este entorno es quien identifica la enfermedad y el 
paciente se ve en un estado de desigualdad. Incluso 
este sentimiento, según las entrevistas recabadas, 
preexiste luego de la operación; dado que las secue-
las físicas de la misma se prolongan. Para que estas 
secuelas desaparezcan y poder culminar con este 

proceso, es necesario que el paciente vuelva a some-
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contemplada por ninguna obra social y es sumamen-
te costosa para solventar de manera particular. Son 
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consecuencias post-cirugía, la mayoría busca realizar 
esta otra intervención no solo por lo estético, sino 
también para realizar actividad física dado que los 
“colgajos” son incómodos para ello, y a su vez poder 
remontar su autoestima.

Si bien el tratamiento es largo, los entrevistados 
remarcan que es fundamental el acompañamiento 
de su entorno y la necesidad de una contención 
psicológica. Esta última con el fin de que obtenga 
herramientas para sobrellevar este proceso de la
forma más sana psíquicamente. Cada sujeto con sus 
particularidades y singularidades, pero con un mismo 
duelo por delante, dejar ir esa imagen corporal que 
toda su historicidad los confinó para comenzar a 
identificarse con esta nueva imagen corporal que hoy 
es su símbolo de lucha.
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