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Esta técnica ayuda a remitir enfermedades
como la diabetes tipo 2 y reducir el riesgo de
tumores, sobre todo de colon y de mama -
Está indicada para personas obesas con
índice de masa corporal mayor de 35 y, cada
vez más, para pacientes con sobrepeso y
diabetes.
06.05.2016 | 11:45

Fotos de la noticia

LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA La
cirugía bariátrica y metabólica consigue
prolongar en diez años la vida de los
pacientes obesos, además de mejorar
considerablemente su calidad de vida al
lograr hacer remitir enfermedades como la
diabetes tipo 2, la hipertensión o la
dislipemia, y disminuir el riesgo de
padecer tumores, especialmente de colon
o mama, según ha afirmado el doctor
Carlos Sala, especialista de la Unidad de
Obesidad Quirónsalud Valencia, durante su
intervención en la reciente reunión
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intervención en la reciente reunión
internacional de expertos en cirugía
metabólica celebrada en el Hospital La Fe
de Valencia.

La cirugía bariátrica está indicada para las
personas obesas que, con un índice de
masa corporal mayor de 35 ó 40, según los
casos. Sin embargo, "debido a la epidemia
mundial de diabetes y obesidad, estamos
empezando a dirigir las intervenciones
hacia la resolución de las comorbilidades,
incluso en pacientes con sobrepeso u
obesidad grado I que aún no son obesos
pero que sufren la diabetes tipo 2", añade
el doctor Sala.

En cuanto a los beneficios de esta
intervención, "el 80% de los diabéticos
dejan de serlo, remitiendo la enfermedad.
El 20% restante mejora sustancialmente,
además de conseguir una pérdida mayor
del 70% del exceso de peso, llegando
incluso al peso ideal si el paciente
incorpora hábitos de vida saludables, como
el ejercicio físico y una dieta sana y
equilibrada. Esto redunda en un aumento
medio de la vida de los obesos en diez
años, unido a una mejor calidad de vida.
Resumiendo, viven más y mejor", explica el
especialista. A pesar de sus beneficios,
solo un 5% de los obesos españoles se
someten a esta intervención, bien por falta
de información o de acceso a estas
unidades.
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Aunque cada vez se desarrollan nuevas
técnicas, el especialista recomienda ser
cauto a la hora de implantarlas hasta
comprobar su seguridad y efectividad.
Entre las técnicas que más eficacia y
seguridad han demostrado hasta la fecha
se encuentran la gastrectomía tubular y el
bypass gástrico. "Ambos métodos ya han
acreditado una baja mortalidad, un
reducido número de complicaciones y una
alta eficacia en la resolución de la diabetes
y enfermedades asociadas", declara el
doctor.

Estas intervenciones se realizan vía
laparoscópica, mediante cirugía
mínimamente invasiva, lo que reduce el
dolor y las posibles complicaciones. El
paciente está preparado para abandonar el
hospital a las 48 horas de la intervención.

Últimos vídeos de salud

Temas relacionados:  

Diabetes tipo 2

Dislipemia

Obesidad
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Restaurantes en Valencia
Descubre los mejores restaurantes de
tu zona: Gandía, Torrent, Sagunt... y
disfruta de la cocina valenciana.
Todos los restaurantes de Valencia
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Más Noticias
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Expertos en salud

1. Consejos para hombres: ¿Cómo disimular tus complejos?

2. Cómo conectarse a Internet en zonas sin señal

3. ¿Cómo hacer un exfoliante casero con ingredientes

naturales?

4. Consejos para bajar la fiebre

5. Diez consejos para adelgazar sin perder el buen humor

6. ¿Cómo bajar el colesterol?

7. Guía exprés de la limpieza facial

8. Sequedad vaginal: causas y tratamiento

9. Cómo recuperar archivos borrados

Spa en Valencia
Relájate al máximo en los mejores Spa
de Valencia y saca el mayor partido a
tu tiempo libre con los mejores planes
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El estrés oxidativo
¿Qué tipo de estrés es? Te explicamos en qué consiste y
sus consecuencias aquí
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Olvídate de usar
bolígrafos para hacer una
traqueostomía de
emergencia
Una investigación constata que
solo un 10% de las personas...
Buscar autismo en la
mirada de los bebés
Un proyecto piloto intenta
encontrar en la mirada de los...

Consejos para realizar
deporte en el embarazo
Hacer ejercicio durante la
gestación es una terapia...

Interrumpir la lactancia
condiciona la aparición
del cáncer de mama
Los expertos insisten en que dar
el pecho al bebé ayuda a...

Consejos para que el
móvil o la tableta no
dañen tus ojos
Los dispositivos tecnológicos
pueden provocar daños en...

Las redes sociales han
cambiado nuestro
cerebro
Las nuevas tecnologías pueden
aportar múltiples beneficios...
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