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ENTREVISTA

L
a obesidad va camino de convertirse
en una de las epidemias de nuestro
siglo, pero no hay por qué resignarse
a ella. La cirugía bariátrica ofrece hoy

excelentes soluciones que permiten dejar atrás
los problemas de exceso de peso. Nos lo explica
el Dr. Joan Pujol, Director de la Unidad de Cirugía
de la Obesidad de la Clínica Tres Torres de Barce-
lona (UCOM) y presidente del próximo congreso
europeo de cirugía bariátrica, que por primera
vez va a celebrarse en España.

Dr. ¿En qué casos está indicada la cirugía de la
obesidad? ¿Cuándo debe plantearse?
A partir de un Índice de Masa Corporal concreto
pero, más allá de porcentajes de IMC, diría que
cuando una persona empieza a ser consciente
de que tiene un problema de exceso de peso im-
portante y no ha sido capaz de solucionarlo con
tratamientos médicos ni dietas debería consul-
tar a un especialista en cirugía bariátrica para
buscar la solución que mejor se ajuste a su caso.
Es importante que lo haga porque, si no, proba-

blemente su problema irá en aumento: su peso
puede ir aumentando y su salud puede empeo-
rar como consecuencia de esa obesidad.

Solucionar el sobrepeso es básico para la
salud…
Sí. Esta es la justificación primera para some-
terse a cirugía bariátrica pero sus beneficios
tienen más alcance. Se trata de eliminar la
obesidad y, con ella, por supuesto reducir el
riesgo cardiovascular asociado, los proble-
mas articulares y de movilidad reducida y en
definitiva mejorar su salud y aumentar su es-
peranza de vida pero, muchos de mis pacien-
tes acuden a la consulta porque su problema
de obesidad se ha convertido también en un
problema social, mental y de autoestima. Por
muchas razones es importante someterse a
cirugía bariátrica. Después de la operación
empieza una nueva vida. Operarse es mucho
más que una cuestión de salud: es una cues-
tión de bienestar a todos los niveles y de cali-
dad de vida. 

¿Qué resultados se obtienen?
Excelentes. En un altísimo porcentaje de ca-
sos, el paciente que se somete a cirugía ba-

riátrica puede olvidarse de su obesidad. A
las pocas semanas podrá alimentarse nor-
malmente. Notará que su ansiedad por co-
mer disminuye y, además, que con menos
cantidad se siente saciado. Desde el primer
día empezará a perder peso. Ya durante la
primera semana pierden una media de unos
6-7 kilos y habitualmente, en un mes la re-
ducción alcanza los 15-20 kilos y en menos
de medio año están en un peso estupendo.
La experiencia nos dice además que con un
tratamiento de reducción de estómago po-
demos también controlar cuadros de diabe-
tes. Tras someterse a cirugía bariátrica son

muchos los pacientes diabéticos que ya no
necesitan tratamiento para controlar el me-
tabolismo del azúcar.
De todas formas en nuestra página web,
www.cirugiayobesidad.es, se puede encon-
trar más información al respecto. n

Dr. Joan Pujol
Cirugía de la Obesidad

“En un altísimo porcentaje
de casos, el paciente que se
somete a cirugía bariátrica
puede olvidarse de su
obesidad” 

“Después de la cirugía de la obesidad
empiezas una vida nueva”

El antes y el después de Elena Terradas,
paciente del dr. Pujol.
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P
onteMASfuerte.com es una empre-
sa especializada en la comercializa-
ción productos para la nutrición de-
portiva creada y dirigida por Pablo

Fernando Gamalero. Hemos hablado con este
emprendedor de 24 años para conocer de pri-
mera mano cuál es su filosofía de trabajo.

¿Cómo nació PonteMASfuerte.com?
Nació como resultado de unir dos de mis pa-
siones: la tecnología y el deporte. Siempre
me atrajo Internet y el mundo de la informáti-
ca, e incluso me formé en este tipo de estu-
dios. Además, el uso de la red me permitía
encontrar aquellos productos nutricionales
que necesitaba para complementar mi activi-
dad de gimnasio. Yo tenía entonces 18 años y
pensé que podía aprovechar lo mejor de esas
dos aficiones para crear una web en la que
comercializar ese tipo de artículos.

¿Qué balance hace de estos años de funcio-
namiento?
Lo cierto es que estamos muy satisfechos.
En estos años de funcionamiento nos he-
mos situado entre las 1as y más prestigio-
sas empresas del sector, con una clientela
fiel y que valora el servicio que podemos
ofrecerle.

Y que consiste en...
En una gran oferta acompañada de un aseso-
ramiento profesional. Para que se haga una

idea, nuestro catálogo está integrado por
más de 70 marcas punteras y disponemos de
más de un millar de productos en stock, lo
que nos permite suministrar al cliente en pla-
zos muy breves de tiempo, que no suelen su-
perar las 24 horas para pedidos online gra-
cias a nuestra integración logística con MRW.
En cuanto al servicio, somos un equipo joven
que apuesta por la vida sana y que procura
transmitir esos valores al día a día de la em-
presa y a los consejos y la ayuda que propor-
cionamos a los clientes.

¿A qué perfil responde el comprador de
PonteMASfuerte.com?
El 95% de nuestras ventas se realizan a tra-
vés de la web por personas que practican de-
porte y quieren acompañar esa práctica con
una nutrición sana. Siempre se ha ligado la
nutrición deportiva con el fisioculturismo, pe-
ro creo que ese estereotipo es un error por-
que nuestros productos son aptos para de-
portistas de cualquier disciplina. De hecho,
entre los miles de clientes que compran en
nuestra web hay una variedad de perfiles

enorme, aunque todos tienen un denomina-
dor común: buscan calidad y productos sa-
nos y naturales.

¿Cuáles son los planes de futuro de la em-
presa?
El reto es la internacionalización, primero a
Europa y más tarde a Latinoamérica. Para ello
contamos con la implicación de nuestro equi-
po y con el conocimiento de mercado y la ex-
periencia que nos confieren estos seis años
de crecimiento sostenido.n

“Nuestros productos son
aptos para practicantes 
de cualquier deporte”

Pablo Gamalero
Fundador de www.PonteMASfuerte.com

Invertir en Salud

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

LA RAZON ESPECIAL
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

109166

321000

6560 €

28/03/2012

VIDA SANA

12


