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Entrevista / Interview

E stamos viviendo en este 
siglo una epidemia de 
obesidad de la que España, 
lejos de escaparse con la 
dieta mediterránea, se ha 

situado a la cabeza en su incidencia 
infantil. El doctor Carlos Sala, jefe de la 
Unidad de Obesidad y Cirugía Metabólica 
del Hospital Quirónsalud de Valencia, 
advierte de que este problema asocia 
numerosas enfermedades, para las que la 
cirugía metabólica puede ser la solución.

Según la tendencia actual fallecerá más 
gente en el mundo por la obesidad y proble-
mas asociados que por desnutrición. Los 
datos son muy preocupantes, teniendo en 
cuenta la estrecha relación entre diabetes 
y obesidad, que conlleva también otras en-
fermedades asociadas como la diabetes, la 
hipertensión, la apnea del sueño, el híga-
do graso, o el aumento entre cuatro y doce 
veces la probabilidad de padecer distintos 

JEFE DE LA UNIDAD DE OBESIDAD Y CIRUGÍA METABÓLICA 
DEL HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA

tipos de cáncer que pueden minar la cali-
dad de vida e incluso acortarla. Una de las 
enfermedades asociadas más extendidas 
es la diabetes tipo 2, que afecta casi al 14% 
de los españoles mayores de 18 años (5.3 
millones de españoles), causada por la 
resistencia por la obesidad a la acción de 
la insulina que produce el páncreas, que 
acaba por agotarse, llegando a hacer nece-
sario el tratamiento con insulina. Gracias 
a la cirugía metabólica la resistencia a la 
insulina mejora o desaparece, remitiendo 
la diabetes, dejando los tratamientos ora-
les y la insulina.
—¿Cuándo sabemos que hay sobrepeso?
—Aunque no es un método exacto, utili-
zamos la relación entre peso y la altura 
del paciente, el Índice de Masa Corporal 
(IMC), que se obtiene al dividir el peso 
en kilos entre el cuadrado de la talla en 
metros. La OMS define el sobrepeso con 
un IMC >25. Un IMC > de 30 se conside-

Carlos Sala

«España va 
a la cabeza 
de Europa 
en obesidad 
infantil»

ra OBESIDAD GRADO I, >35 GRADO II, y 
>40 GRADO II u OBESIDAD MÓRBIDA. El 
IMC no distingue la masa magra de la ma-
sa muscular, y por eso añadimos la impe-
danciometría (% de grasa >25 en el varón 
y de 30 en la mujer), y otros valores antro-
pométricos como la cintura (> de 102 cm 
en el varón o de 88 cm en la mujer).
—¿Cuál es el límite a partir del cual se 
entra en riesgo?
—Depende de otros factores además del 
peso. Por ejemplo, de la raza. En la pobla-
ción asiática con menos peso que un eu-
ropeo se es más vulnerable a la diabetes. 
En los países occidentales, los pacientes 
con un IMC de más de 30 con diabetes mal 
controlada, especialmente si se asocia con 
otras comorbilidades, son candidatos a es-
ta cirugía.
—¿Cómo prevenirla?
—El cambio de estilo de vida y el diagnós-
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«La cirugía 
metabólica atiende 
a esos pacientes 
que siguiendo una 
dieta han dejado de 
perder peso»

aut anti que si 
nonsecepro quunt 
molorum qempedit, 
consequi

E stamos viviendo en este siglo 
una epidemia de obesidad de la 
que España, lejos de escaparse 
con la dieta mediterránea, se 
ha situado a la cabeza en su 

incidencia infantil. El doctor Carlos Sala, 
jefe de la Unidad de Obesidad y Cirugía 
Metabólica del Hospital Quirónsalud de 
Valencia, advierte de que este problema 
asocia numerosas enfermedades, para 
las que la cirugía metabólica puede ser la 
solución.

Según la tendencia actual fallecerá 
más gente en el mundo por la obesidad y 
problemas asociados que por desnutrición. 
Los datos son muy preocupantes, 
teniendo en cuenta la estrecha relación 
entre diabetes y obesidad, que conlleva 
también otras enfermedades asociadas 
como la diabetes, la hipertensión, la 
apnea del sueño, el hígado graso, o el 
aumento entre cuatro y doce veces la 

probabilidad de padecer distintos tipos 
de cáncer que pueden minar la calidad 
de vida e incluso acortarla. Una de las 
enfermedades asociadas más extendidas 
es la diabetes tipo 2, que afecta casi al 
14% de los españoles mayores de 18 años 
(5.3 millones de españoles), causada por 
la resistencia por la obesidad a la acción 
de la insulina que produce el páncreas, 
que acaba por agotarse, llegando a 
hacer necesario el tratamiento con 
insulina. Gracias a la cirugía metabólica 
la resistencia a la insulina mejora o 
desaparece, remitiendo la diabetes, 
dejando los tratamientos orales y la 
insulina.

—¿Cuándo sabemos que hay 
sobrepeso?

—Aunque no es un método exacto, 
utilizamos la relación entre peso y la 
altura del paciente, el Índice de Masa 
Corporal (IMC), que se obtiene al dividir 

el peso en kilos entre el cuadrado de la talla 
en metros. La OMS define el sobrepeso con 
un IMC >25. Un IMC > de 30 se considera 
OBESIDAD GRADO I, >35 GRADO II, y 
>40 GRADO II u OBESIDAD MÓRBIDA. 
El IMC no distingue la masa magra de la 
masa muscular, y por eso añadimos la 
impedanciometría (% de grasa >25 en el 
varón y de 30 en la mujer), y otros valores 
antropométricos como la cintura (> de 102 
cm en el varón o de 88 cm en la mujer).

—¿Cuál es el límite a partir del cual se 
entra en riesgo?

—Depende de otros factores además 
del peso. Por ejemplo, de la raza. En la 
población asiática con menos peso que un 
europeo se es más vulnerable a la diabetes. 
En los países occidentales, los pacientes 
con un IMC de más de 30 con diabetes mal 
controlada, especialmente si se asocia con 
otras comorbilidades, son candidatos a 
esta cirugía.

—¿Cómo prevenirla?
—El cambio de estilo de vida y el 

diagnóstico precoz son fundamentales. 
Muchas veces estamos llegando tarde. Hay 
una serie de síntomas que pueden llevar 
a pensar que se puede ser diabético, por 
ejemplo beber mucha agua y orinar más 
de lo normal son síntomas que pueden 
alarmarnos, pero no siempre es así. Hay 
veces que solo se detecta cuando ya hay 
órganos afectados como la retina, el riñón, 
los vasos y nervios periféricos.

—¿Qué puede provocar la diabetes 
tipo 2?

—La diabetes tipo 2 acorta la vida en 
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estabilizado con las dietas.
—¿Hay diferencias entre mujeres y 
hombres?
—Sí. La obesidad es algo más frecuente 
en hombres. Los británicos lo tienen muy 
bien estudiado, incluso por zonas geo-
gráficas y estratos sociales. En las clases 
medias-bajas es más común entre muje-
res, en las clases altas es más frecuente en 
hombres. Son estereotipos, pero tienen 
cierta lógica. En las clases altas el hombre 
tiende a comer mucho como señal de éxi-
to social, y la mujer tiende a cuidar más 
su imagen.
—¿Cuándo es el momento de acudir al 
médico?
—Cuando se padece un problema de obe-
sidad y desde el primer exceso de peso, 
o una enfermedad que se asocie al mis-
mo, como la diabetes, hipertensión, car-
diopatía isquémica, ictus, dislipemia 
(triglicéridosy/o colesterol), apnea del 
sueño, dolores articulares en caderas, ro-
dillas y espalda por artrosis degenerati-
va, colelitiasis (cálculos de vesícula biliar), 
incontinencia urinaria, hipertensión en-
docraneal, ovario poliquístico, infertili-
dad, incluso aumenta el riesgo de pade-
cer ciertos tipos de cáncer de una manera 
alarmante. La lista es interminable.
—¿Qué tipo de cáncer?
—Cáncer de esófago y estómago, de co-
lon, de vesícula biliar, hígado y páncreas, 
de riñón, de tiroides, de ovario y endo-
metrio, de mama, meningioma y mielo-

ma, pero del orden de cuatro a doce veces 
más. Es terrible. Si seguimos así el cam-
bio climático se va a quedar en un juego 
de niños. Hay que modificar hábitos. Los 
enfermos tienen que acudir a unidades 
especializadas en las que atendemos de 
forma multidisciplinar, porque no se tra-
ta solamente de que “como más de lo nor-
mal y si como menos me curo”, es una en-
fermedad multifactorial y se deben tratar 
todos los aspectos que afecta la obesidad, 
médicos, dietéticos, psicológicos, el ejer-
cicio, etc.
—¿Cuándo toca llegar a la cirugía? 
—Consideramos indicada la cirugía con 
un índice de masa corporal IMC por enci-
ma de 40, aún todavía sin comorbilidades 
asociadas a la obesidad, o por encima de 
35 con enfermedades asociadas, o con un 
IMC de más de 30 y diabetes mal controla-
da, pese al correcto tratamiento. Si bien, 
con los resultados de la cirugía tan bue-
nos, la morbilidad es tan baja, cada vez 
tratas de beneficiar a mayor número de 
pacientes y somos cada vez más flexibles 
en las indicaciones a la vez que tratamos 
todas las facetas de la enfermedad y cam-
biamos los hábitos de los pacientes. 
—¿En qué grado de evolución estamos 
en España en el tratamiento con ciru-
gía?
—En el caso de la cirugía bariátrica y me-
tabólica estamos en un nivel equiparable 
al de Estados Unidos y por encima de mu-
chos países occidentales de nuestro en-
torno. De hecho, muchos de nosotros nos 
hemos formado allí.
—¿En qué consisten las cirugías meta-
bólica y bariátrica?
—La cirugía metabólica está orientada a 
la resolución de enfermedades afectadas 
por el exceso de peso y también reducién-
dolo; y el objetivo de la cirugía bariátrica 
es a la inversa, la pérdida de peso y como 
consecuencia mejora también las enfer-
medades que ocasiona. Existen muchas 
técnicas, principalmente la gastrectomía 
vertical o tubular y el bypass gástrico la-
paroscópico, pero básicamente consisten 
en reducir el volumen de la ingesta, y con-
dicionar además una malabsorción con-
trolada y parcial, según qué técnicas. Ade-
más, modificamos la producción de hor-
monas intestinales, reduciendo la sen-
sación de hambre y facilitando la acción 
de la insulina al eliminar la resistencia a 
la misma. No eliminamos la ansiedad, de 
eso se encarga la unidad de psicología, pe-

tico precoz son fundamentales. Muchas 
veces estamos llegando tarde. Hay una se-
rie de síntomas que pueden llevar a pensar 
que se puede ser diabético, por ejemplo be-
ber mucha agua y orinar más de lo normal 
son síntomas que pueden alarmarnos, pe-
ro no siempre es así. Hay veces que solo se 
detecta cuando ya hay órganos afectados 
como la retina, el riñón, los vasos y nervios 
periféricos.
—¿Qué puede provocar la diabetes tipo 2?
—La diabetes tipo 2 acorta la vida en diez 
años. Afecta a retina provocando ceguera, 
al riñón causando insuficiencia renal, afec-
ta a los nervios originando también impo-
tencia, y puede ocasionar ulceraciones en 
las piernas que pueden acabar requiriendo 
amputaciones en los miembros inferiores, 
entre otras muchas lesiones. 
—¿Cómo estamos en España? 
—Estamos muy mal, olvidando lo mejor 
de la dieta mediterránea y aprendiendo lo 
peor de los hábitos saludables. España va a 
la cabeza de Europa en obesidad infantil. Se 
prevé que 8 de cada 10 hombres y 6 de cada 
10 mujeres sufrirán obesidad o sobrepeso 
en 2.030, más de 27 millones de personas en 
España, una pandemia que nos costará más 
de 3.000 millones de euros. Hasta hace 2 
años el 70% de los hombres y la mitad de las 
mujeres padecían exceso de peso.
—¿No nos salva la dieta mediterránea?
—No porque la estamos abandonando. 
Cuando éramos pequeños siempre había 
plato de cuchara. Ahora ya no da tiempo a 
preparar en casa un plato de cuchara pa-
ra comer. Estamos cambiando a platos más 
precocinados e hipercalóricos, más rápidos 
de cocinar. Este cambio dietético más el se-
dentarismo, menos juego en el patio y más 
tiempo delante de pantallas en el trabajo, 
ocasiona una alteración del balance energé-
tico. Pero no se trata solamente de este dis-
balance energético, ya que nuestro cerebro 
determina, a través de algunas hormonas 
y mediadores (entre ellos la leptina) la can-
tidad de grasa de nuestro organismo. Por 
eso, cuando hacemos una dieta muy seve-
ra y estricta nuestro cerebro ordena redu-
cir el gasto metabólico como mecanismo de 
protección frente a la desnutrición, se de-
tiene la pérdida de peso, y fracasa la dieta, 
recuperando rápidamente lo perdido. No 
comer no consigue hacernos perder peso, 
nos desnutre. Sin embargo, la cirugía bariá-
trica consigue alterar esta señal del cerebro 
y modifica el sistema de ajuste, facilitando 
seguir perdiendo peso a pesar de haberse 

«Ahora muere 
más gente por 
problemas 
derivados de la 
obesidad que por 
hambre»

aut anti que 
si nonsecepro 
quunt molorum 
qempedit, consequi
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diez años. Afecta a retina provocando 
ceguera, al riñón causando insuficiencia 
renal, afecta a los nervios originando 
también impotencia, y puede ocasionar 
ulceraciones en las piernas que pueden 
acabar requiriendo amputaciones en los 
miembros inferiores, entre otras muchas 
lesiones. 

—¿Cómo estamos en España? 
—Estamos muy mal, olvidando lo mejor 

de la dieta mediterránea y aprendiendo 
lo peor de los hábitos saludables. España 
va a la cabeza de Europa en obesidad 
infantil. Se prevé que 8 de cada 10 hombres 
y 6 de cada 10 mujeres sufrirán obesidad 
o sobrepeso en 2.030, más de 27 millones 
de personas en España, una pandemia 
que nos costará más de 3.000 millones 
de euros. Hasta hace 2 años el 70% de 
los hombres y la mitad de las mujeres 
padecían exceso de peso.

—¿No nos salva la dieta mediterránea?
—No porque la estamos abandonando. 

Cuando éramos pequeños siempre había 
plato de cuchara. Ahora ya no da tiempo 
a preparar en casa un plato de cuchara 
para comer. Estamos cambiando a platos 
más precocinados e hipercalóricos, más 

rápidos de cocinar. Este cambio dietético 
más el sedentarismo, menos juego en el 
patio y más tiempo delante de pantallas 
en el trabajo, ocasiona una alteración 
del balance energético. Pero no se trata 
solamente de este disbalance energético, 
ya que nuestro cerebro determina, a 
través de algunas hormonas y mediadores 
(entre ellos la leptina) la cantidad de 
grasa de nuestro organismo. Por eso, 
cuando hacemos una dieta muy severa y 
estricta nuestro cerebro ordena reducir 
el gasto metabólico como mecanismo 
de protección frente a la desnutrición, 
se detiene la pérdida de peso, y fracasa 
la dieta, recuperando rápidamente lo 
perdido. No comer no consigue hacernos 
perder peso, nos desnutre. Sin embargo, 
la cirugía bariátrica consigue alterar esta 
señal del cerebro y modifica el sistema de 
ajuste, facilitando seguir perdiendo peso 
a pesar de haberse estabilizado con las 
dietas.

—¿Hay diferencias entre mujeres y 
hombres?

—Sí. La obesidad es algo más frecuente 
en hombres. Los británicos lo tienen 
muy bien estudiado, incluso por zonas 

geográficas y estratos sociales. En las 
clases medias-bajas es más común 
entre mujeres, en las clases altas es más 
frecuente en hombres. Son estereotipos, 
pero tienen cierta lógica. En las clases altas 
el hombre tiende a comer mucho como 
señal de éxito social, y la mujer tiende a 
cuidar más su imagen.

—¿Cuándo es el momento de acudir al 
médico?

—Cuando se padece un problema de 
obesidad y desde el primer exceso de 
peso, o una enfermedad que se asocie al 
mismo, como la diabetes, hipertensión, 
cardiopatía isquémica, ictus, dislipemia 
(triglicéridosy/o colesterol), apnea 
del sueño, dolores articulares en 
caderas, rodillas y espalda por artrosis 
degenerativa, colelitiasis (cálculos de 
vesícula biliar), incontinencia urinaria, 
hipertensión endocraneal, ovario 
poliquístico, infertilidad, incluso aumenta 
el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 
de una manera alarmante. La lista es 
interminable.

—¿Qué tipo de cáncer?
—Cáncer de esófago y estómago, 

de colon, de vesícula biliar, hígado y 
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ro sí la sensación de hambre. En la gastrec-
tomía vertical recortamos el estómago en 
forma de tubo (como una banana grande) 
para reducir su capacidad, aumentando la 
saciedad precoz, y acelerando el tránsito del 
alimento. El bypass gástrico consiste en re-
ducir el estómago para hacer un reservorio 
más pequeño y darle salida directamente al 
intestino delgado, así se acorta la digestión. 
El paciente come menos, se sacia antes y no 
absorbe gran parte de las grasas e hidratos 
de carbono. Ambas técnicas se realizan por 
vía laparoscópica, mediante cirugía míni-
mamente invasiva, y con muy escaso ries-
go, similar al de una colecistectomía (vesí-
cula biliar).
—¿Cuál es la tasa de éxito?
—En nuestra experiencia, la tasa de éxito 
es del 100% a corto plazo. A largo plazo de-
pende del cambio de hábitos. Hay que ha-
cer un seguimiento, que es tan importante 
como la cirugía misma. Es como un coche, 
se tiene que pasar la ITV cambiarle el acei-
te, revisarlo; si se cuida dura más. Si no se 
cambian los hábitos no se va a revertir a co-
mo estaba uno antes, pero se puede volver a 

ganar peso. No se trata de cambiar la vida 
haciendo un régimen permanente sino 
de comer sano incorporando ejercicio fí-
sico. Es una segunda oportunidad que se 
dan los pacientes para cambiar a una vida 
saludable.
—¿Cómo es el postoperatorio?
—Muy sencillo. Al ser cirugía laparoscó-
pica y mínimamente invasiva, solo cinco 
pequeños orificios en el abdomen, y ape-
nas sin dolor. Un día y medio de estancia 
en el hospital.
—¿Y el postoperatorio psicológico?
—Lo ofrecemos siempre. Cambian mu-
chas cosas en la autopercepción y las re-
laciones externas de los pacientes. Lo pri-
mero que gana el paciente es autoestima. 
Además, hacemos un seguimiento de por 
vida. El paciente se suele cansar y deja de 
venir porque se encuentra genial, pero yo 
no doy el alta nunca. Lo mejor de mi pro-
fesión es el trato humano y personal con 
mis pacientes.
—¿Hay gente que fracasa?
—No. Hay quien no mejora todo lo que de-
biera. Con la cirugía el 100% mejora. Hay 
pacientes que dejan de venir por la con-
sulta un par de años después de haber 
conseguido un 80% de reducción del ex-
ceso de peso, y están bien, pero les puede 
volver a pasar lo mismo si vuelven a una 

dieta insana de comida rápida y seden-
tarismo van a volver a engordar, como 
cualquiera. Hay que cuidarse desde el 
principio.
—¿Es muy caro?
—No. No cuesta mucho. Está al alcance 
de una economía media por la facilidad 
de crédito actual. Hay otras opciones 
más económicas, como el balón gástri-
co o las anillas, pero habitualmente no 
son eficaces a largo plazo y pueden aca-
rrear complicaciones. Lo mejor es tratar 
a cada uno con la técnica quirúrgica ade-
cuada. En la Unidad de la Obesidad de 
Quironsalud Valencia trabajamos como 
un equipo multidisciplinar (dietética y 
nutrición, cirugía bariátrica y metabóli-
ca, psicología, genética médica, endosco-
pias, endocrinología, medicina digesti-
va, radiología, cirugía plástica y medici-
na estética, etcétera) y proporcionamos 
a cada paciente el tratamiento personali-

zado que necesita.  Tengo la suerte de de-
dicarme a un trabajo que me apasiona, es 
casi más una forma de vida. Agradezco te-
ner la confianza de mis pacientes cada día 
y un orgullo trabajar con un equipo que 
son lo mejor de mí.

Entrevista / Interview

«Tenemos un 
nivel en cirugía 
equiparable al de 
Estados Unidos»

aut anti que si 
nonsecepro quunt 
molorum qempedit, 
consequi
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páncreas, de riñón, de tiroides, de ovario 
y endometrio, de mama, meningioma 
y mieloma, pero del orden de cuatro a 
doce veces más. Es terrible. Si seguimos 
así el cambio climático se va a quedar en 
un juego de niños. Hay que modificar 
hábitos. Los enfermos tienen que acudir 
a unidades especializadas en las que 
atendemos de forma multidisciplinar, 
porque no se trata solamente de que “como 
más de lo normal y si como menos me 
curo”, es una enfermedad multifactorial 
y se deben tratar todos los aspectos que 
afecta la obesidad, médicos, dietéticos, 
psicológicos, el ejercicio, etc.

—¿Cuándo toca llegar a la cirugía? 
—Consideramos indicada la cirugía 

con un índice de masa corporal IMC 
por encima de 40, aún todavía sin 
comorbilidades asociadas a la obesidad, 
o por encima de 35 con enfermedades 
asociadas, o con un IMC de más de 30 y 
diabetes mal controlada, pese al correcto 
tratamiento. Si bien, con los resultados 
de la cirugía tan buenos, la morbilidad es 
tan baja, cada vez tratas de beneficiar a 
mayor número de pacientes y somos cada 
vez más flexibles en las indicaciones a la 
vez que tratamos todas las facetas de la 
enfermedad y cambiamos los hábitos de 
los pacientes. 

—¿En qué grado de evolución estamos 
en España en el tratamiento con 
cirugía?

—En el caso de la cirugía bariátrica 
y metabólica estamos en un nivel 
equiparable al de Estados Unidos y por 
encima de muchos países occidentales de 
nuestro entorno. De hecho, muchos de 
nosotros nos hemos formado allí.

—¿En qué consisten las cirugías 
metabólica y bariátrica?

—La cirugía metabólica está orientada 
a la resolución de enfermedades 
afectadas por el exceso de peso y también 
reduciéndolo; y el objetivo de la cirugía 
bariátrica es a la inversa, la pérdida 
de peso y como consecuencia mejora 
también las enfermedades que ocasiona. 
Existen muchas técnicas, principalmente 
la gastrectomía vertical o tubular y el 
bypass gástrico laparoscópico, pero 
básicamente consisten en reducir el 
volumen de la ingesta, y condicionar 
además una malabsorción controlada 
y parcial, según qué técnicas. Además, 
modificamos la producción de hormonas 
intestinales, reduciendo la sensación 

de hambre y facilitando la acción de la 
insulina al eliminar la resistencia a la 
misma. No eliminamos la ansiedad, de eso 
se encarga la unidad de psicología, pero sí 
la sensación de hambre. En la gastrectomía 
vertical recortamos el estómago en forma 
de tubo (como una banana grande) para 
reducir su capacidad, aumentando la 
saciedad precoz, y acelerando el tránsito 
del alimento. El bypass gástrico consiste 
en reducir el estómago para hacer un 
reservorio más pequeño y darle salida 
directamente al intestino delgado, así 
se acorta la digestión. El paciente come 
menos, se sacia antes y no absorbe 
gran parte de las grasas e hidratos de 
carbono. Ambas técnicas se realizan 
por vía laparoscópica, mediante cirugía 
mínimamente invasiva, y con muy escaso 
riesgo, similar al de una colecistectomía 
(vesícula biliar).

—¿Cuál es la tasa de éxito?
—En nuestra experiencia, la tasa de 

éxito es del 100% a corto plazo. A largo 
plazo depende del cambio de hábitos. Hay 
que hacer un seguimiento, que es tan 
importante como la cirugía misma. Es 
como un coche, se tiene que pasar la ITV 
cambiarle el aceite, revisarlo; si se cuida 
dura más. Si no se cambian los hábitos 
no se va a revertir a como estaba uno 
antes, pero se puede volver a ganar peso. 
No se trata de cambiar la vida haciendo 
un régimen permanente sino de comer 
sano incorporando ejercicio físico. Es 

una segunda oportunidad que se dan 
los pacientes para cambiar a una vida 
saludable.

—¿Cómo es el postoperatorio?
—Muy sencillo. Al ser cirugía 

laparoscópica y mínimamente invasiva, 
solo cinco pequeños orificios en el 
abdomen, y apenas sin dolor. Un día y 
medio de estancia en el hospital.

—¿Y el postoperatorio psicológico?
—Lo ofrecemos siempre. Cambian 

muchas cosas en la autopercepción y 
las relaciones externas de los pacientes. 
Lo primero que gana el paciente es 
autoestima. Además, hacemos un 
seguimiento de por vida. El paciente se 
suele cansar y deja de venir porque se 
encuentra genial, pero yo no doy el alta 
nunca. Lo mejor de mi profesión es el trato 
humano y personal con mis pacientes.

—¿Hay gente que fracasa?
—No. Hay quien no mejora todo lo que 

debiera. Con la cirugía el 100% mejora. 
Hay pacientes que dejan de venir por 
la consulta un par de años después de 
haber conseguido un 80% de reducción 
del exceso de peso, y están bien, pero les 
puede volver a pasar lo mismo si vuelven 
a una dieta insana de comida rápida y 
sedentarismo van a volver a engordar, 
como cualquiera. Hay que cuidarse desde 
el principio.

—¿Es muy caro?
—No. No cuesta mucho. Está al alcance 

de una economía media por la facilidad 
de crédito actual. Hay otras opciones 
más económicas, como el balón gástrico 
o las anillas, pero habitualmente no son 
eficaces a largo plazo y pueden acarrear 
complicaciones. Lo mejor es tratar a 
cada uno con la técnica quirúrgica 
adecuada. En la Unidad de la Obesidad de 
Quironsalud Valencia trabajamos como 
un equipo multidisciplinar (dietética y 
nutrición, cirugía bariátrica y metabólica, 
psicología, genética médica, endoscopias, 
endocrinología, medicina digestiva, 
radiología, cirugía plástica y medicina 
estética, etcétera) y proporcionamos a cada 
paciente el tratamiento personalizado que 
necesita.  Tengo la suerte de dedicarme a 
un trabajo que me apasiona, es casi más 
una forma de vida. Agradezco tener la 
confianza de mis pacientes cada día y un 
orgullo trabajar con un equipo que son lo 
mejor de mí.

Carlos Sala

«La obesidad es 
más frecuente 
en mujeres, pero 
en las clases altas 
predomina más 
entre hombres»

aut anti que 
si nonsecepro 
quunt molorum 
qempedit, consequi


