
Gracias a 
la labor del 
psicólogo  
se relacionan 
de otra forma 
con la comida 
y trabajan sus 
sensaciones

SALUD / ALIMENTACIÓN

L
as cifras no dejan lugar a 
dudas: el 62 por ciento de los 
adultos españoles presenta 
exceso de peso. Pero todavía 
hay más: los casos de obesi-

dad llevan tres décadas creciendo, lo 
que incrementa el riesgo de padecer 
otras enfermedades crónicas como la 
diabetes, la hipertensión arterial, la 
dislipemia, el síndrome de la apnea del 
sueño e, incluso, diversos tipos de tu-
mores como de colon o endometrio. 
Precisamente, debido a su complejidad, 
requiere de un abordaje integral para 
obtener buenos resultados. Por ello, este 
último año se han incrementado las 
unidades multidisciplinares para abor-
dar esta problemática desde un punto 
de vista individualizado. 

Para dar respuesta de forma integral 
y eficiente a las necesidades de estos 
pacientes, IDCsalud ha puesto en marcha 
la Unidad Multidisciplinar de Obesidad 
Mórbida. Esta unidad cuenta con el 
dispositivo asistencial necesario para 
duplicar el número de cirugías de la 
obesidad y alcanzar hasta las 300 inter-
venciones al año entre los tres centros 
de Madrid, Móstoles y Valdemoro. «La 
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que entrenarle en fi siología respiratoria 
para minimizar la comorbilidad respi-
ratoria; también colaboran nutricionis-
tas y expertos en actividad física, porque 
debemos reinsertarle a una vida activa, 
que es el mayor marcador de éxito para 
mantener el peso perdido con la técnica 
quirúrgica». En este contexto, Mónica 
Jiménez Giménez, psicóloga de la Fun-
dación Jiménez Díaz, explica que su 
labor consiste en «apoyarles y que con-
sigan realizar un cambio en el estilo de 
vida y que no se limite a qué es lo que 
como y cuánto. Intento que aprendan a 
relacionarse de otra manera con la 
alimentación y que no se lo planteen 
como una dieta impuesta sino que con-
sigan mantenerse en un término medio. 
Todo va en consonancia de lo que se va 
trabajando desde otras áreas». 

TOMAR CONCIENCIA 
Ante todo, continúa, estos 
pacientes «tienen que eli-
minar la idea de que tienen 
prohibido eliminar alimen-
tos. Hay algunos a los que 
no les benefi cia en ciertas 
cantidades. Por ello, se 
trabaja mucho la motiva-
ción. También deben tomar 
conciencia de las propias 
sensaciones, ya que  hay 
muchas veces que te en-
cuentras con personas que 
no tienen una adecuada 
percepción de la sensación 
de hambre o saciedad. Otro 
aspecto es tomar concien-
cia de qué factores o limita-
ciones les genera la obesi-
dad y que, además, tienen 
otra patología que indica la 
necesidad de la cirugía. No 
se trata de una cuestión 
estética, sino de salud». 
Desde la puesta en marcha 
de esta Unidad, Jiménez ha 
podido comprobar la satis-
facción de los pacientes. 
«Les da una sensación de 

más seguridad y el ver que estamos co-
ordinados y se va trabajando desde dife-
rentes líneas los mismos aspectos y con 
seguimientos estrechos. Les motiva mu-
cho el espacio grupal de psicoterapia y 
entrar en contacto con personas en si-
tuación similar». 

Conscientes de la problemática de la 

obesidad en España, la Clínica La Luz 
ha constituido el Centro Integral de 
Obesidad y Sobrepeso (CIOS), una nueva 
unidad asistencial, estructurado en dos 
ejes principales: médico y quirúrgico, 
que ofrece un novedoso abordaje contra 
el exceso de peso en sus distintos grados, 
a partir del diseño de una serie de itine-
rarios terapéuticos individualizados. 

En cuanto a las dietas, la enfermera 
especializada en Nutrición, Obesidad y 
Diabetes Esmeralda Martín destaca que 
seguir una de ellas «no debe signifi car 
monotonía ni pasar hambre; es más: 
ambas sensaciones son contraproducen-
tes. Nuestro plan de alimentación es 
personalizado, y no está reñido con el 
gusto y el placer de comer. Se adapta 
asimismo a las situaciones clínicas y 
vitales del paciente». Y es que, «el sobre-
peso y la obesidad son trastornos hete-
rogéneos y complejos que requieren un 
abordaje clínico integral, y la complici-
dad de la persona que los padece para 
protagonizar un cambio de mentalidad 
y de estilo de vida», concluye Vázquez.

cirugía de la obesidad, junto a los cam-
bios de hábitos de vida, tiene éxito en el 
90 por ciento de los pacientes. De hecho, 
es un instrumento muy potente que en 
algunos casos, como el de la diabetes tipo 
2 asociada a obesidad, puede suponer la 
remisión de la enfermedad», destaca la 
doctora Clotilde Vázquez, jefe de Endo-
crinología y Nutrición de los hospitales 
de Madrid del grupo. Estos resultados 
son, en opinión del doctor Damián Gar-
cía-Olmo, jefe de Cirugía de los mencio-
nados hospitales, «el motivo por el que 
hay una mayor demanda por parte del 
paciente de estos servicios sanitarios». 

TODO EN  UNO
Precisamente, la clave del éxito para 
estos pacientes reside, según la doctora 
Inmacualada Bautista, médico respon-
sable del equipo multidisciplinar de a 
Unidad de Tratamiento 
Endoscópico de la Obesi-
dad del Hospital HM San-
chinarro de Madrid, «en 
un enfoque personalizado 
a cargo de un equipo mul-
tidisciplinar con partici-
pación de un psicólogo 
para conseguir un cambio 
de conducta; un asesor 
deportivo para lograr una 
modifi cación de la activi-
dad física adaptado a las 
circunstancias del pacien-
te y un médico nutricio-
nista para llevar a cabo 
una valoración de las en-
fermedades asociadas a la 
misma y una intervención 
nutricional en cada 
caso». 

Los pacientes con obe-
sidad mórbida suelen te-
ner, según Vázquez, 
«muchas complicaciones 
asociadas: respiratorias, 
metabólicas –diabetes, 
hipertensión–, etcétera. Y 
requieren una prepara-
ción coordinada». Y añade 
que, por ejemplo, «psiquiatría es una 
pieza fundamental en la preparación 
pre y post, ya que el cambio que produ-
ce en el paciente afecta tanto a la per-
cepción de sí mismo como a las conduc-
tas en torno a los hábitos de vida; 
igualmente, necesitamos contar con 
rehabilitación, ya que al enfermo hay 

Obesidad
Cirugía y dieta, un binomio de éxito 
en el 90% de los casos
En el abordaje de 
esta patología, este 
año han cobrado 
especial relevancia 
las unidades 
multidisciplinares, 
cuyo objetivo 
es ofrecer un 
tratamiento 
integral e 
individualizado 
para que el 
paciente modifi que 
su estilo de vida

El aumento de 
casos en los 
últimos años 
ha propiciado 
que el paciente 
demande 
este tipo 
de servicios
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 El marcapasos gástrico, un sistema 
innovador y mínimamente invasivo 
para la pérdida de peso en pacientes 
con obesidad que comenzó a implan-
tarse en España en 2011, consigue 
reducciones del exceso de peso de 
hasta el 60 por ciento en doce meses, 
según las conclusiones de un estudio 
publicado por especialistas de la 
Clínica La Luz en la revista «Obesity 
Surgery». La investigación, cuyo 
autor principal es el cirujano bariátri-
co Manuel Miras, se basa en el 
seguimiento de un total de 27 
pacientes adultos a los que se 
implantó el marcapasos gástrico 
abiliti desde marzo de 2011 hasta 
junio de 2013. Los resultados revelan 
que en general los pacientes perdie-
ron en un año el 49,3 por ciento de su 
exceso de peso de media, lo que en 
términos absolutos supone 19,1 kilos 

menos al cabo de 12 meses. Los 
pacientes se dividieron en dos grupos; 
aquellos con un Índice de Masa 
Corporal (IMC) de entre 30 y 40 y los 
más graves, con un IMC superior a 40. 
Así, en el primer grupo de pacientes el 
exceso de peso perdido era, de media, 
del 59,1 por ciento, mientras que en 
los pacientes con mayor obesidad 
(IMC por encima de 40) la reducción 
del exceso de kilos estaba en el 46,7 
por ciento. El sistema, que funciona 
mediante leves estímulos eléctricos 
en el estómago que provocan 
sensación de saciedad, permite el 
control on-line por parte del especia-
lista (el sensor implantado se puede 
comunicar con el ordenador del 
médico que hace el seguimiento) y 
facilita la reeducación alimentaria del 
paciente para que adquiera hábitos 
alimentarios más saludables.

HASTA UN 60% MENOS DE EXCESO 
DE PESO EN UN AÑO

EN CIFRAS

62%
adultos
presenta 

sobrepeso 
en España

3-4% 
población

española  padece 
obesidad 
mórbida

35-40 
IMC

conlleva algún tipo 
de enfermedad 

asociada
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Dr. Adelardo Caballero 
Fundador y director médico        
y cirujano jefe del Instituto       
de Obesidad

«La cooperación 
del paciente evita
el fracaso»
-¿Cuándo se debe practicar una ciru-
gía de la obesidad?
-Cuando las personas tengan problemas 
de sobrepeso y aquellas que, por cir-
cunstancias que desconocen, han cogi-
do kilos de más u otras que han dejado 
que varíe en exceso su peso habitual 
debido a causas múltiples como cam-
bios en los hábitos alimenticios, meta-
bolismo lento, ingestión calórica excesi-
va, etc. Las precauciones se deben tomar 
con la mayor rapidez posible para deter-
minar los tratamientos más adecuados  
en cada caso y no dejar llegar a la obe-
sidad severa, también conocida como 
mórbida y que está asociada con un 
aumento de la mortalidad y prevalencia 
de múltiples enfermedades. 
-¿Cuántos kilos pueden llegar a per-
derse?
-En los primeros meses después de la 
operación, los pacientes experimentan 
menos apetito y se sienten satisfechos 
con pequeñas cantidades. La pérdida de 
peso se consigue al restringir la canti-
dad de alimentos que se puede consu-
mir. Por ejemplo, la técnica de la gastro-
plastia tubular muestra una disminu-
ción de peso del 65-70 por ciento del so-
brepeso a cinco años de seguimiento. La 
disminución de peso es más signifi cati-
va en el primer año post-quirúrgico. 
-¿Qué grado de efectividad tiene?
-En algunas intervenciones los pacien-
tes recuperan parte del peso perdido. 
Ninguna intervención da un éxito del 
cien por cien a todos los pacientes. Se 
pueden dar casos, puesto que la cirugía 
es un medio (mecánico) para controlar 
lo que se come, pero no sirve para curar 
los otros aspectos psicológicos de la 
enfermedad. No obstante, el grado de 
efectividad es altamente satisfactorio.
-Después, ¿hay que hacer dieta para 
siempre?
-Para evitar un fracaso posterior a la 
intervención, se necesita la cooperación 
del paciente y ajustar su estilo de vida a 
las nuevas condiciones que derivan de 
cualquier intervención. Debe afrontar 
un programa dietético para cubrir sus 
necesidades de nutrición y vitaminas.

EL RINCÓN
DE MARTA 
ROBLES

El Endobarrier es una técnica 
indicada para pacientes que 
padecen diabetes tipo 2, con o sin 
exceso de peso. Según el doctor 
Gontrand López-Nava, director de 
la Unidad de Tratamiento Endos-
cópico de la Obesidad del hospital 
Universitario HM Sanchinarro de 
Madrid, «consiste en introducir 
por vía endoscópica un revesti-
miento delgado, fl exible y en forma 
de tubo, que se coloca en la pared 
del intestino y crea una barrera 
entre ésta y la comida consumida. 
Tras su colocación, desciende el 
nivel de glucosa en sangre, existe 
una menor sensación de hambre y 
sensación de saciedad por mucho 
más tiempo, lo que hace que se 
ingieran menos alimentos y, por 
tanto, se adelgace». 

CONTROL DE LA 
DIABETES CON O 
SIN KILOS DE MÁS

D O M I N G O .  2 1  d e  D I C I E M B R E  d e  2 0 1 4  • 15 •

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

270000

105470

Semanal

1761 CM² - 170%

34380 €

14-15

España

21 Diciembre, 2014


