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DR. ENRIQUE 
IZQUIERDO LÓPEZ

MEDICINA GENERAL, SEXO LO GÍA: Pérdida de la
potencia sexual, eyaculación precoz, dificultad or-
gásmica, pérdida del deseo  sexual, problemas se-
xuales en la menopausia, relación de pareja.
Consulta diaria, previa citación en
los tels. 96 3370042 y 618 057 708

Río Escalona, 5, escalera B, 1.º, 2.ª 
46023 Va lencia

INSTITUTO ESPILL
Fundado en 1983

Doctores en Psicología y Medi cina
—Clínica: Terapia sexual. Trastornos alimentación. Fra-

caso escolar, depresión. Miedos y fobias, estrés .
—Docencia: Máster universitario en sexología y psicote-

rapia integradora. Di ploma de sexología y planifica-
ción familiar .

—Organizadores Congreso Mundial de Sexología 1997.
C/ Serpis, 8, 1.º, 2.ª.  

Tel. 96 389 89 62

CENTRE VALENCIÀ 
D’ACUPUNTURA 

MÈDICA
DDR. RAMIRO CALVO ESPINOSA

Calle Palleter, 59, bajo 
Consulta previa petición 

de hora al teléfono
96 385 77 47

UUNIDAD DE 
COLOPROCTOLOGÍA
Hemorroides, fisuras, fístulas, tratamiento sin hos-

pitalización, estreñimiento, incontinencia, diagnósti-
co precoz de tumores intestinales, enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa, manometría, ecografía ano-
rrectal, cirugía diges tiva, cirugía laroscópica de colon.

Doctores: José Vicente Roig Vila, 
Juan Gar cía Armengol

Hospital 9 de Octubre
Valle de la Ballestera, 59. Valencia

Tel. 96 317 91 00

El Dr. Carlos Sala, especialis-
ta en Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo desde , con
formación especializada en Es-
tados Unidos, galardonado con
varios premios de investigación
clínica y con una experiencia de
más de . pacientes opera-
dos con anestesia general, ex-
plica los beneficios de la cirugía
de la obesidad y de las enfer-
medades asociadas como la
diabetes o la hipertensión. Ac-
tualmente desarrolla este ám-
bito de la cirugía de la obesidad
como coordinador de la Unidad
de Cirugía Bariátrica y Meta-
bólica del Hospital Quirón de
Valencia.

La cirugía de la obesidad,
¿resuelve también otras en-
fermedades como la diabetes?

La obesidad constituye un
grave problema social y sanita-
rio. Los pacientes que la pade-
cen tienen, además de las difi-
cultades para llevar una vida
normal debido a la falta de mo-
vilidad, una expectativa de vida
más corta que la de la población
de peso normal debido a las
enfermedades asociadas como
la diabetes tipo II, la hiperten-

sión, las cardiopatías o la disli-
pemia (colesterol y triglicéri-
dos). Se ha demostrado que la
cirugía es eficaz no sólo para so-
lucionar los problemas de obe-
sidad, sino que, en muchos ca-
sos, resuelve definitivamente
enfermedades asociadas como
la diabetes tipo II.

¿Qué garantías ofrece este
tipo de cirugía?

Personalmente he dedicado
todo mi esfuerzo a perfeccionar
las técnicas quirúrgicas efecti-
vas en estos casos mediante el
abordaje laparoscópico para
minimizar las complicaciones y
eliminar el dolor postoperato-
rio, consiguiendo unos resulta-
dos excepcionales, compara-
bles en morbimortalidad, cos-
tes y resultados a los de las clí-
nicas especializadas de los Es-
tados Unidos. En nuestra uni-
dad del Hospital Quirón de Va-
lencia disponemos de los me-
jores especialistas, así como
los medios más modernos ne-
cesarios para la atención ade-
cuada a este tipo de pacientes,
lo que nos permite estar a la
vanguardia del tratamiento in-
tegral de los pacientes con so-
brepeso y obesidad tan necesi-
tadas de equipos multidiscipli-

nares experimentados que ga-
ranticen los mejores resulta-
dos. Los riesgos de la interven-
ción quirúrgica son muy bajos,
y más aún si los comparamos
con el riesgo que producen las
patologías derivadas de esta
enfermedad. 

Existen en el mercado otro
tipo de tratamientos para
combatir estas enfermedades,
¿hasta qué punto es más efec-
tiva esta intervención quirúr-
gica?

Los profesionales aplicamos
el tratamiento según las nece-
sidades de cada paciente, es
cierto que actualmente existen
intervenciones como el balón
gástrico o la banda gástrica que
se utilizan para resolver estas
enfermedades, pero está de-
mostrado que no son trata-
mientos definitivos. Lo que nos-
otros ofrecemos con estas téc-

nicas es una curación total. La
Gastrectomía Tubular consiste
en reducir el tamaño del estó-
mago convirtiéndolo en una
especie de tubo, lo que reduce
el volumen de la ingesta. Por
otro lado, el «by-pass» gástrico
reduce el tamaño del estómago
y la creación de un cortocir-
cuito en la digestión. Los efec-
tos son inmediatos.

¿En qué tipo de pacientes
están indicados estos tipos de
intervención?

Esta cirugía está indicada en
pacientes con obesidad mór-
bida (IMC>) y en pacientes
con obesidad severa (IMC -
) con comorbilidades. Se pue-
de considerar la cirugía en pa-
cientes con menor sobrepeso si
desde el punto de vista médico
existe razón suficiente para la
reducción de peso y la inter-
vención quirúrgica parece ser la

única manera de conseguirlo,
sabiendo que con esta inter-
vención se remite también la
diabetes tipo II. En todo caso, el
tratamiento es siempre perso-
nalizado y se aplicará la técni-
ca más adecuada para cada pa-
ciente. 

Doctor, ¿es cierto que la co-
nocida como cirugía metabó-
lica cura la diabetes?

Primero hay que aclarar que
hablamos de diabetes tipo II, en
la que la obesidad juega un pa-
pel muy importante, existiendo
una resistencia a la acción de la
insulina que produce el pán-
creas. En estos casos de obesi-
dad (o al menos sobrepeso) +
diabetes II, la cirugía ha de-
mostrado ser efectiva tanto en la
reducción del peso como en la
mejoría o desaparición de la
diabetes. 
Es pronto para poder afirmar
con rotundidad que somos ca-
paces de curar la diabetes tipo
II en pacientes sin sobrepeso, ya
que la pérdida de peso juega un
papel fundamental y todavía
no son conocidos los mecanis-
mos moleculares por los que se
produce este efecto, esperemos
que en el futuro la terapia gé-
nica, las células madre y las
campañas de prevención ten-
gan el debido protagonismo.
Aunque los cirujanos tengamos
un martillo nuevo, no todos los
tornillos son clavos.

Se puede obtener más infor-
mación en www.solucionobe-
sidad.com y en Hospital Quirón
de Valencia: doctor Carlos Sala,
Unidad de Cirugía de la Obesi-
dad y Metabólica (número de
teléfono   ,  
).
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SALUD Y VIDA VALENCIA

Diabetes tipo II
y obesidad: dos
soluciones con
una misma cirugía

CIRUGÍA DE LA OBESIDAD

La cirugía bariátrica se ha revelado como el
tratamiento más efectivo contra la obesidad, que
además mejora las enfermedades asociadas
como la diabetes tipo II o la hipertensión. 

�

Dr. Carlos Sala, especialista en cirugía bariátrica y metabólica.

La obesidad es un serio
problema para la salud que
compromete la esperanza de
vida del enfermo

Puede ser corregida a través
de una intervención quirúrgica
con los mínimos riesgos y la
máxima eficacia
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