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El dolor, la epidemia 
invisible que sufren seis 
millones de españoles
Algunos especialistas atribuyen «características 
epidémicas» a la dolencia crónica, que ya  
afecta al 17% de la población en España
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VALENCIA 
R. Honrubia. El 17% de la po-
blación española, alrededor de seis 
millones de personas, afronta cada 
día de su vida con dolor crónico. 
Se trata de una enfermedad que no 
se adscribe por sí misma a ningu-
na especialidad médica, lo que pro-
voca que se trate en las consultas 
de Atención Primaria. Sin embar-
go, los médicos de Familia no dis-
ponen en la mayoría de los casos 
de la formación y los medios para 
asumir estas consultas sobre el do-
lor, que suponen hasta el 75% de 

sus visitas anuales. Ante esta ges-
tión inadecuada, muchos pacien-
tes se ven condenados a deambu-
lar de servicio en servicio médico 
para buscar alivio a su dolencia cró-
nica. Lo encuentra únicamente un 
porcentaje: los expertos avisan de 
que el 40% de los pacientes con do-
lor crónico no está bien tratado, 
afecta a la calidad de vida de for-
ma significativa y se asocia a cua-
dros de ansiedad y depresión. «Es 
un problema de salud pública con 
características epidémicas», avisan 
los expertos.

 Suplemento sobre  estilos de vida saludable

El envejecimiento de la población ha hecho que el dolor crónico haya adquirido protagonismo. LP
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«La cirugía es el tratamiento más 
efectivo para obesidad y diabetes» 
VALENCIA 
Extras. La Unidad de Obesidad 
Quirónsalud Valencia está forma-
da por prestigiosos especialistas 
en áreas como endocrinología, nu-
trición, psicología, cirugía gene-
ral y digestiva, cirugía bariátrica 
y metabólica, técnicas endoscópi-
cas y endocrinología infantil, lo 
que permite tratar a sus pacien-
tes de una forma global con el ob-
jetivo de ofrecer un diagnóstico 
personalizado, ajustado a sus ca-
racterísticas físicas y psicosocia-
les, asegurando el éxito en cada 
uno de los tratamientos. A su ca-
beza se encuentra el doctor Car-
los Sala, cirujano con más de 1.000 
intervenciones  y que está consi-
derado como uno de los grandes 
expertos en la Comunitat Valen-
ciana en el tratamiento de la obe-
sidad y de enfermedades de gran 
prevalencia como la diabetes tipo 
dos. 
–¿Cómo sabemos si sufrimos de 
sobrepeso? 
–Para saber si tenemos sobrepe-
so utilizamos el índice de masa 
corporal (IMC, o BMI en inglés), 
cuyo resultado se obtiene de di-
vidir el peso en kilos por el cua-
drado de la talla en metros. Así, el 
peso ideal es el que corresponde 
a un IMC entre 18 y 25; entre 25 
y 30 hablamos de sobrepeso; en-
tre 30-35, de obesidad grado I; 
entre 35-40, de obesidad grado 
II; y si existe más de 40, estamos 
ante una obesidad grado III o mór-
bida. La diferencia en porcen-
taje entre lo que pesamos y el ideal 
es el porcentaje de exceso de peso. 
También hablamos de obesidad 
cuando la cintura es mayor de 88 
centímetros en la mujer o de 102 
centímetros en el varón, o cuan-
do el porcentaje de masa grasa 
(medida con impedanciometría) 
es mayor del 30% en la mujer o 
del 25% en el hombre. De igual 
modo se considera obesidad mór-
bida cuando se alcanza el doble 
del peso ideal. 
–¿Una de las características de la 
unidad es la colaboración de dife-
rentes especialistas en el tratamien-
to del paciente obeso. ¿Qué bene-
ficios tiene este carácter multi-
disciplinar para el paciente? 
–Es fundamental trabajar en equi-
po, cuando cada especialista se 
ocupa de una faceta del pacien-
te: las técnicas radiológicas y en-
doscópicas, el tratamiento quirúr-
gico, la dieta, los problemas psi-
cológicos o las enfermedades aso-
ciadas como la diabetes, la hiper-
tensión o el colesterol y triglicéri-
dos, el hígado graso, la apnea del 
sueño, etc. Cada uno de los miem-
bros del equipo es experto en uno 
de estos campos, y así podemos 
aportar el mejor tratamiento con-

sensuado e individualizado para 
cada persona, lo que redunda en 
unos mejores resultados. La me-
dicina ha cambiado y ya no es po-
sible entender que especialistas en 
una determinada patología inten-
ten abarcar todos los aspectos. 
Creo sinceramente que la Unidad 
de Obesidad del Hospital Quiron-
salud de Valencia, que tengo el ho-
nor de coordinar, es la mejor uni-
dad multidisciplinar dedicada a la 
obesidad, diabetes y enfermeda-
des asociadas de la Comunitat Va-
lenciana. 
–La técnica más efectiva para el 
tratamiento de la obesidad es la 
cirugía bariátrica, que corrige mu-
chas de las enfermedades asocia-
das a la misma. ¿Qué es exacta-
mente? 
–Hasta ahora indicábamos la ci-
rugía bariátrica a los obesos con 
un IMC mayor de 40 o mayor de 
35 con comorbilidades; sin em-
bargo, debido a la epidemia mun-
dial de diabetes y obesidad, esta-
mos empezando a dirigir las in-
tervenciones hacia la resolución 
de las comorbilidades como la dia-

betes tipo dos, la hipertensión, la 
dislipemia (colesterol y triglicéri-
dos), etcétera., incluso en pacien-
tes con sobrepeso u obesidad gra-
do I que aún no son obesos pero 
que sufren la diabetes tipo dos. Es 
lo que denominamos cirugía me-
tabólica. 

–¿Para quién está indicada esta ci-
rugía? 
–La cirugía metabólica está indi-
cada para personas que sufren en-
fermedades asociadas al sobrepe-
so y la obesidad, como la diabetes 
tipo dos, la hipertensión, la disli-
pemia, etcétera. Incluso, como 

DR. CARLOS SALA Coord. de la Unidad de Obesidad de Quironsalud Valencia

El doctor Sala, en las instalaciones de Quironsalud Valencia. LP

Más de un millar  
de cirugías  avalan 
su tasa de éxito 
Cordinador de la Unidad de 
Obesidad y especialista en Ci-
rugía Metabólica y de la Obe-
sidad de Quirónsalud Valencia, 
el doctor Sala ha realizado más 
de 5.000 intervenciones en el 
área de la cirugía general y del 
aparato digestivo, 1.000 de ellas 
en el campo de la cirugía de 
la obesidad y de enfermedades 
asociadas como la diabetes tipo 
dos, con unas tasas de éxito del 
100% en la pérdida de peso de 
sus pacientes. Autor de más de 
30 artículos científicos en re-

vistas nacionales e internacio-
nales y de 100 comunicaciones 
y ponencias. Ha sido ganador 
del Premio de la Sociedad Va-
lenciana de Cirugía en 1995 al 
mejor trabajo original sobre in-
vestigación clínica, del Premio 
Nacional de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos al mejor 
trabajo original publicado en 
1998 y completado su forma-
ción en diferentes hospitales 
extranjeros. El doctor es miem-
bro activo de diferentes Socie-
dades Científicas de Cirugía 
General y Digestiva y de Ciru-
gía Endocrina y de la Obesidad 
tanto nacionales como interna-
cionales.

ya hemos comentado, en pacien-
tes con sobrepeso y mal control de 
la diabetes. La relación causa-efec-
to entre obesidad y diabetes es tan 
evidente que ha surgido el con-
cepto de diabesidad. 
–Dentro de todas las técnicas de 
cirugía metabólica, ¿cuáles son las 
más recomendables? 
–Cada vez se desarrollan nuevas 
técnicas, y por ello hay que ser cau-
to a la hora de implantarlas hasta 
comprobar su seguridad y efecti-
vidad a medio y largo plazos. Asi-
mismo, hay que huir de técnicas 
obsoletas y poco efectivas a largo 
plazo, como la banda gástrica. No-
sotros empleamos habitualmente 
la Gastrectomía Vertical y el Bypass 
Gástrico Metabólico, que han pa-
sado la prueba del tiempo, acredi-
tando su bajo número de com-
plicaciones y su eficacia en la re-
solución de diabetes, hipertensión, 
dislipemia y apnea del sueño. Am-
bas intervenciones se efectúan me-
diante laparascopia, es decir, a tra-
vés de cinco pequeños orificios de 
un centímetro en el abdomen, por 
los que se introduce el material 
quirúrgico. Se trata de una técni-
ca mínimamente invasiva que ape-
nas causa dolor, controlándose con 
los analgésicos habituales. El pa-
ciente ingresa en el hospital el mis-
mo día de la intervención y se va 
de alta a las 48 horas. En el Hos-
pital Quironsalud Valencia dis-
ponemos de los mejores recursos 
personales y técnicos para acome-
ter este tipo de intervenciones con 
la mayor seguridad y los mejores 
resultados para el paciente. 
–¿Qué porcentaje de pacientes su-
peran enfermedades como la dia-
betes tras la intervención? 
–El 80% de los diabéticos dejan de 
serlo, remitiendo la enfermedad.  
El 20% restante mejora sustancial-
mente, además de conseguir una 
pérdida mayor del 70% del exce-
so de peso, llegando incluso al peso 
ideal si incorpora hábitos de vida 
saludables, como el ejercicio físi-
co y una dieta sana y equilibrada. 
Este éxito consigue un aumento 
medio de la vida de los obesos en 
diez años, unido a una mejor ca-
lidad de vida, es decir, viven más 
y mejor.  
–¿Debido al aumento de casos de 
la obesidad infantil y juvenil, ¿en 
qué situaciones se podría benefi-
ciar de la cirugía este sector de la 
población? 
–¿Clásicamente se indicaba esta ci-
rugía a los pacientes que cumplían 
los criterios antes mencionados de 
IMC y comorbilidades entre los 18 
y los 65-70 años. No obstante, hay 
suficiente experiencia contrastada 
a nivel nacional y mundial para in-
dicar la cirugía en pacientes que 
cumplan los criterios antes men-
cionados y estén entre los 16 y los 
18 años de edad con el consenti-
miento paterno-materno o del tu-
tor correspondiente. Es razona-
ble considerar la posibilidad de esta 
cirugía una vez completada la ma-
duración ósea (entre los 12 y los 
16 años según raza y país de ori-
gen) y, sobre todo, que quede de-
mostrada la capacidad del pacien-
te para entender el procedimiento 
y sus limitaciones y cuente con el 
apoyo en su entorno para conse-
guir una mayor probabilidad de 
éxito a largo plazo.

Las Provincias Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

117000

16371

Variable

1340 CM² - 110%

6969 €

1,7

España

24 Enero, 2018


