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¿Qué tipo de profesionales se implican en la unidad?
El reconocimiento de que las enfermedades son multifactoriales y 
afectan a varios sistemas del organismo implica trabajar en Unidades 
Multidisciplinares que abarquen todas estas facetas. Ésta es la base 
de una mayor tasa de éxitos terapéuticos. Nuestra Unidad de 
Obesidad del Adolescente está integrada por Pediatras especialistas, 
Nutricionistas y Dietistas pediátricos y del adulto, Endocrinólogos 
infantiles, Psicólogos infantiles y del adulto, Preparadores físicos y, 
Cirujanos Bariátricos y Metabólicos, para atender específicamente 
todos y cada uno de los aspectos alterados en los pacientes 
adolescentes con obesidad.

¿Cuáles son las necesidades terapéuticas más urgentes?
El primer objetivo y más importante es el cambio de hábitos por unos 
más saludables en cuanto a la dieta (más frutas, verduras y dieta 
mediterránea, y menos bebidas edulcoradas, bollería y comida 
preparada) y en cuanto al ejercicio, que debe practicarse de forma 
regular. Ésta es la base del éxito a largo plazo, ya que si no se 
cambian los hábitos es posible recaer y volver a ganar peso a largo 
plazo.

¿Qué casos se resuelven a través de cirugía y cuáles no?
Tras la primera valoración para cuantificar el problema y la gravedad, 
el tratamiento inicial debe basarse en dieta + ejercicio + apoyo 
psicológico para valorar adherencia y la respuesta del adolescente. En 
el caso de fracaso, o pérdida insuficiente de peso, o no mejoría de las 
comorbilidades (diabetes tipo 2, hipertensión o dislipemia) en grado 
suficiente, valoramos la posibilidad del tratamiento quirúrgico, siempre 
mínimamente invasivo y con máxima seguridad para el paciente. Los 
pacientes que inicialmente presentan mayor grado de obesidad y/o 
comorbilidades severas son seguros candidatos al tratamiento 
quirúrgico, que consigue remitir las comorbilidades haciendo perder el 
exceso de peso y facilitando el cambio de hábitos. La Gastrectomía 
Vertical Laparoscópica es la técnica más recomendada en estos 
casos, con una estancia postoperatoria de 48h y reincorporación a la 
vida habitual en menos de 10 días.


