Síndrome de
Dumping (SD)
Es una complicación que se puede presentar
en personas con una cirugía bariátrica en la
que se expresan un conjunto de síntomas
como el vaciamiento rápido del estómago, lo
que provoca que los nutrientes lleguen más
rápido al organismo produciendo que haya una
hiperosmolaridad a nivel intestinal, lo que
puede generar síntomas a nivel
gastrointestinales y cambios a nivel hormonal
produciendo síntomas vagales.
Esto se produce por las características de la
cirugía como el cambio del tamaño del
estómago y el área de absorción de alimentos.
Puede ser corregido si se siguen una serie de
recomendaciones como cambiar el método de
cocción, disminuir el volumen de la ingesta y
evitar el consumo de algunos alimentos.

Tipos de Dumping
Dumping precoz:
se presenta 10 – 30 minutos después de comer
Causa:
Vaciamiento gástrico rápido con llegada
de contenido alimenticio al intestino
rápido provocando el aumento de líquidos
y sólidos en la luz intestinal que favorece
síntomas gastrointestinales como dolor,
vómito, diarrea, opresión en el pecho.
Se produce una absorción rápida de
alimentos, especialmente de carbohidratos
como el azúcar.
Duración: 1 hora
Síntomas: dolor abdominal, náuseas y/o vómitos,
distensión, diarrea, flushing o rubor, cefalea e
hipotensión.

Dumping tardío:
se presenta 1-3 horas después de comer
Causa: se debe a que la absorción rápida de nutrientes generando una elevación brusca de
insulina y causa una disminución excesiva de la glucemia en sangre. La persona padece los
síntomas de una hipoglucemia reactiva.
Síntomas: sudor, temblor, falta de concentración, hambre, desvanecimiento y desmayos.

Tratamiento
Cambio de dieta, eliminar el consumo de hidratos de
carbono de absorción rápida como azúcar, miel, postres o
alimentos que los contengan y fraccionar la dieta de ser
necesario en 5 comidas.
llevar a la boca bocados de comida pequeños
Evitar alimentos muy secos, preferir alimentos húmedos o
con salsa no grasosa
Masticar muy bien cada bocado hasta que esté convertido
en puré
No mezclar alimentos líquidos con sólidos.
Evitar bebidas alcohólicas y cafeína.
Los suplementos con pectina o galactomanano pueden ser
útiles para aumentar la viscosidad del bolo alimentario y
disminuir el vaciamiento gástrico (se recomiendan entre 10
y 15 g por comida). Recuerda que debe ser formulado por
un profesional experto.

Tipos de Dumping
Dumping precoz:
Sentarse en una silla recostado y relajarse. Respirar suave y
profundamente.
No beber líquidos, ni comer nada para calmar las molestias.
Si siente la necesidad de ir al baño, hacerlo y volver a
recostarse.
Si no mejora los síntomas, es importante contactar al
médico de confianza.

Dumping tardío:
Sentarse en una silla recostado y relajarse. Respirar suave y
profundamente.
Tomar una cucharada de azúcar o miel y mantenerla en la
boca durante 4 o 5 minutos. Después puede tragarla.
Posteriormente tener una alimentación completa con
alimentos que tengan proteínas, grasas y carbohidratos
complejos con índice glucémico bajo.
Los síntomas de hipoglucemia desaparecen rápido, aunque
puede quedar un periodo más largo de sensación de
debilidad.

Aunque el síndrome de Dumping puede
ser una preocupación para las personas
con cirugías gástricas, con un adecuado
tratamiento es evitable. Además, una
técnica quirúrgica excelente y un buen
seguimiento nutricional son
fundamentales para su control.
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