
la obesidad, también llamada
epidemia del siglo XXi, afecta a
másdel 15%delapoblaciónadul-
ta y sus consecuencias llevan aso-
ciadaspatologíastangravescomo
ladiabetes,enfermedadescardio-
vascularesylaaparicióndedeter-
minados tipos de tumores. con
más de un millar de intervencio-
nes, el doctor carlos sala, espe-
cialista de cirugía metabólica de
Hospital Quironsalud, es hoy en
díaunodelosgrandesexpertosen
la comunidad valenciana en el
tratamiento de la obesidad y de
dolencias de gran prevalencia
como la diabetes tipo 2.

¿En qué consiste la cirugía
metabólica?

Hasta hace algunos años indi-
cábamos la cirugía bariátricaa los
obesosconun índicedemasacor-
poral (imc, peso en kg dividido
por el cuadrado de la talla en me-
tros) mayor de 35 con comorbili-
dades. sin embargo, debido a la
epidemia mundial de diabetes y
obesidad, estamos enfocando las
técnicasquirúrgicashacialareso-
lución de las comorbilidades, in-
cluso en pacientes con obesidad
leveogrado1queaúnnosonobe-
sosmórbidosperoquesufrendia-
betes tipo 2. es lo que denomina-
mos cirugía metabólica. el objeti-
vo ya no es solo reducir el exceso
depeso,sinoaplicarlatécnicaqui-
rúrgica adecuada para corregir la
diabetes tipo 2, o las otras comor-
bilidades que acompañan el ex-
ceso de peso, como la hiperten-
sión, la dislipemia o la apnea del
sueño.

¿Desde cuándo se viene prac-
ticandoestacirugíaenelmundo
de la medicina?

la cirugía metabólica de la dia-
betes se empieza a popularizar
hace ya más de 20 años, a raíz de
un artículo científico del dr. Wal-
terPoiresenelquehacepúblicala
observación de que con la cirugía
bariátrica, además de reducir
peso, remite la diabetes tipo 2, y
postulaquelacirugíapodríaserel
tratamiento más efectivo contra
esta enfermedad. no obstante,
hay referencias en la literatura
científica sobre el efecto de la ci-
rugía sobre la diabetes, la dislipe-
mia y otras enfermedades meta-
bólicas desde los años 20 del siglo
pasado. es decir, la cirugía meta-
bólica no es una novedad, sino
que se está popularizando desde
hacemásde10años,loquehaori-
ginadoquesehayainvestigadoso-
bre la diabetes más que en los úl-
timos 50 años.

¿Cuáles son los beneficios y
enfermedades que el paciente
logra superar con esta cirugía?

las comorbilidades deterioran
lacalidaddevidadelospacientes.
Porejemplo,losdiabéticossecon-
vierten en dependientes de trata-
mientos estigmatizantes como la
insulina, que con el tiempo son
cada vez menos efectivos, empe-
orandoelcontrolmetabólicoyte-
niendoqueaumentarlasdosis.la
diabetes afecta a la retina, ocasio-

nando ceguera; en el riñón causa
insuficiencia renal; altera los ner-
vios periféricos, produciendo in-
cluso impotencia sexual, y los va-
sos sanguíneos, condicionando

unafaltadeaportedeoxígenoalos
tejidosymalacicatrización,loque
provocaúlcerastórpidasquepue-
denrequeriramputacionesenlos
miembrosinferiores.todaslasen-
fermedades asociadas al exceso
de peso mejoran tras la interven-
ción, especialmente la diabetes
tipo 2, la hipertensión, la dislipe-
mia (colesterol y triglicéridos), la
apnea del sueño, los problemas
articulares y circulatorios, etc. el
80%delosdiabéticosdejandeser-
lo, remitiendo la enfermedad, y el
20% restante mejora sustancial-
mente.normalmente,lospacien-
tes abandonan el hospital sin vol-
ver a pincharse insulina ni tomar
ningún otro tratamiento para la
diabetes.

¿Los resultados obtenidos
desdelosprimerospacientesso-

metidos a este tratamiento si-
guen siendo efectivos con el
tiempo?

sí, la cirugía es efectiva en el
control de las enfermedades me-
tabólicas y su efecto es duradero.
es cierto que algunos pacientes
vuelven a ganar algo de peso va-
rios años después de la cirugía, lo
queseasociahabitualmenteauna
falta de control dietético y una re-
lajacióndeloshábitossaludables.
en los casos en los que fracasa el
paciente hay que revisar la moti-
vación y las buenas costumbres
dietéticas antes de indicar la ciru-
gía de revisión.

¿Cómo se practica la inter-
vención?

setratadeunacirugíamínima-
mente invasiva, por laparoscopia
(sin necesidad de abrir el abdo-

men), a través de cinco pequeños
orificios por los que se introduce
elinstrumentalnecesario.apenas
causa dolor, que se controla con
los analgésicos habituales. el pa-
ciente ingresa el mismo día de la
intervención y se va de alta del
hospital a las 48 horas. en el Hos-
pitalQuironsaludvalenciadispo-
nemos de los mejores recursos
personalesytécnicosparallevara
cabo este tipo de intervenciones
conlamayorseguridadparaelpa-
ciente.

¿Cuándocomienzaelpacien-
te a notar la mejoría de todas las
enfermedades y trastornos que
antes ha nombrado?

la mejoría es inmediata tras la
intervención. la remisión de la
diabetes no se debe solo a la pér-
dida de peso, aunque sí que ayu-
daalcontrolalargoplazo.estatéc-
nica provoca un cambio en las
hormonas que produce el intesti-
no (incretinas) que facilita la ac-
ción de la insulina pancreática;
por eso la mayoría de los pacien-
tes sale del hospital con la gluce-
mia controlada sin necesidad de
medicación.

Y el peso, ¿de cuánta pérdida
estamos hablando?

las técnicas quirúrgicas de ci-
rugía metabólica son muy simila-
res a las empleadas en cirugía ba-
riátrica con algunas modificacio-
nes;poresosontambiénefectivas
en la reducción de peso. se pierde
de media entre el 60 y el 80 % del
exceso de peso, si bien los pacien-
tes que cumplen el seguimiento y
siguen las pautas dietéticas y de
ejercicio pueden llegar a su peso
ideal.

A posteriori, ¿se puede llevar
una vida completamente nor-
mal?

así es. no se trata de hacer un
régimendeporvida,sinodeseguir
una dieta sana, variada y equili-
brada, en la cantidad justa y sufi-
cienteparacubrirlasnecesidades
decadapersona.Poreso,elsegui-
mientoestanimportantecomola
propiaintervención.lavidasocial
de los pacientes operados mejora
notablemente, ya que, además de
resolverlasenfermedadesasocia-
das,mejoralaautoestimaalnode-
pender de tratamientos invasivos
y conseguir la pérdida de peso
conveniente.

¿Cuántas intervenciones de
este tipo practica usted al año?

actualmentehagoalrededorde
80procedimientosalaño,tantode
cirugíabariátricacomometabóli-
ca, con unos resultados excepcio-
nales,similaresalosobtenidosen
los mejores centros de referencia
europeos o de los ee uu, donde
he completado mi formación. mi
dedicaciónhaestadodirigidacasi
en exclusiva al campo de la ciru-
gía endocrino-metabólica desde
1998, con una experiencia perso-
nal de más de mil pacientes trata-
dos desde entonces, tanto en el
Hospitalclínicodevalencia,don-
de me formé, como en el Hospital
laFeyenelHospitalQuironsalud
valencia, donde desarrollo mi ac-
tividad actualmente.
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Especial salud y bienestar

Carlos Sala

El cirujano del hospital Quironsalud de Valencia, Carlos Sala. LEVANTE-EMV

«La cirugía metabólica
es, en la actualidad, una
puerta a la esperanza para
el paciente diabético»

Especialista en Cirugía Metabólica.LaUnidaddeCirugíaEndocrino-Metabólicadel
hospitalQuironsaluddeValencia aplica conéxito las técnicasquirúrgicasnosolopara
perderpeso, sinopara resolver las enfermedades relacionadas como ladiabetes.

La intervención quirúrgica es, además,mínimamente invasiva a través de
laparoscopia y da resultados en lamejora de los niveles diabéticos de forma inmediata
�

El 80 % de los
diabéticos

dejan de serlo (tras la
intervención) y el 20 %
restante mejora
sustancialmente»
CARLOS SALA
UNIDAD DE CIRUGÍA ENDOCRINO-METABÓLICA




