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La cirugía bariátrica, así 
como la metabólica, se pre-
sentan como terapias de 
éxito probado en pacientes 
con obesidad mórbida. Está 
confirmado que ambos pro-
cedimientos consiguen, no 
sólo una pérdida de peso 
mantenida, sino también 
una mejora sustancial de 
las enfermedades asociadas 
a la obesidad y, por ende, 
una reducción de la morta-
lidad. 

Cabe destacar que la dife-
rencia entre el procedimien-
to bariátrico y el metabóli-
co estriba fundamental-
mente en su objetivo. Mien-
tras la cirugía de la obesi-
dad se considera para abor-
dar la pérdida de peso, la 
metabólica se dirige funda-
mentalmente a la mejora de 
la diabetes de tipo 2. 

CRITERIOS DE ELECCIÓN 

A la vista de los beneficios 
obtenidos en pacientes tra-
tados mediante estas moda-
lidades terapéuticas, Gema 
Frühbeck, codirectora del 
Área de Obesidad del De-
partamento de Endocrino-
logía de la Clínica Universi-
dad de Navarra, aboga por 
ampliar los criterios de elec-

Los beneficios metabólicos y las limitaciones del IMC como evaluador de la 
obesidad invitan a considerar a más pacientes para una cirugía bariátrica.
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En su revisión científica, 
Frühbeck, también miem-
bro del CiberOBN y presi-
denta de la Sociedad Euro-
pea para el Estudio de la 
Obesidad (EASO) durante 
los últimos tres años, alerta 
sobre las limitaciones del 
IMC como evaluador de la 
obesidad.Recomienda así 
que, tanto en el diagnósti-
co como en el seguimiento 
de estos pacientes, se ten-
ga en cuenta esta circuns-

Las mordeduras de ser-
piente constituyen una 
crisis sanitaria olvidada 
y causan la muerte de 
100.000 personas cada 
año. Evitarlo depende, 
según Médicos Sin Fron-
teras (MSF), de que la co-
munidad sanitaria inter-
nacional adopte medi-
das para garantizar la 
disponibilidad del trata-
miento y del antídoto, a 
propósito de un simpo-
sio celebrado en el IX 
Congreso Europeo de 
Medicina Tropical y Sa-
lud Internacional, en Ba-
silea (Suiza). 

Las mordeduras de 
serpiente representan 
una importante causa de 
muerte y siguen siendo 
una de las emergencias 
de salud pública más de-
satendidas del mundo. 

Las reservas de antídoto 
frente al veneno de 
serpientes se agotan 
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El desarrollo de un enfo-
que claro sobre el trata-
miento y el diagnóstico 
permitiría salvar miles 
de vidas. Se estima que, 
cada año, 5 millones de 
personas en el mundo 
sufren una mordedura 
de serpiente; de ellas, 
100.000 fallecen y 
400.000 quedan incapa-
citadas o desfiguradas 
de forma permanente. 
Solo en África subsaha-
riana, cada año mueren 
30.000 personas a cau-
sa del veneno de ser-
piente y se estima que 
8.000 sufren amputacio-
nes. Es probable que el 
número de víctimas au-
mente, ya que las existen-
cias de uno de los contra-
venenos más eficaces 
para las mordeduras de 
serpiente en África sub-
sahariana caducan 
en junio de 2016. 

Koldo Aulestia, presi-
dente de la Confedera-
ción Española de Aso-
ciaciones de Familiares 
de Personas con Alzhe-
imer y Otras Demencias 
(Ceafa), y César Antón, 
director general del 
Imserso, han interveni-
do en la presentación 
del 25 aniversario del 
Día Mundial del Alzhe-
imer, que se celebrará el 
próximo 21 de septiem-
bre con el lema 25 años 
avanzando juntos, y 
han expuesto los avan-
ces que se están produ-
ciendo en el área de esta 
enfermedad. Con moti-
vo de la celebración, 
Ceafa realizará la cam-
paña de concienciación 
Recuerda la lucha con-
tra el Alzheimer con el 
mensaje Deja que este 
gesto se pegue, y el apo-
yo de 3M y El Corte In-
glés. 

En el acto se ha pro-

Ceafa y el Imserso buscan 
conseguir un abordaje 
integral en Alzheimer
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puesto una política de 
estado general del 
Alzheimer, que alcance 
a todo el Estado; inte-
gradora, que cuente con 
todos los niveles de la 
Administración; global, 
que cobije a todos los 
colectivos vinculados; y 
transversal, que llegue a 
todos los ámbitos de ne-
cesidad. Además, se ha 
reivindicado la labor 
conjunta de la estructu-
ra confederal de Ceafa, 
compuesta por 13 fede-
raciones autonómicas y 
6 asociaciones unipro-
vinciales, y del Imserso.  
Grupo Estatal de De-
mencias 

Fruto de la colabora-
ción entre ambos orga-
nismos se impulsó en el 
2013 el Grupo Estatal de 
Demencias con el objeti-
vo de abordar de mane-
ra integral e integradora 
el tratamiento y la aten-
ción de pacientes con en-
fermedades neuro-
degenerativas.  

tancia. Propone en este sen-
tido la determinación de la 
adiposidad real y de la dis-
tribución de la grasa, tal y 
como se realiza en la Clíni-
ca Universidad de Navarra. 

PERFIL METABÓLICO 

Al margen del peso, los re-
sultados positivos obteni-
dos en los mencionados ín-
dices metabólicos -especial-
mente en el control de la 
diabetes tipo 2-, llevó a acu-
ñar el término 'cirugía me-
tabólica' o 'cirugía de la dia-
betes' para referirse a la ci-
rugía bariátrica aplicada a 
pacientes con obesidad me-
nos severa que la de los can-
didatos habituales a este 
procedimiento. 

"En consecuencia -argu-
menta Frühbeck-, una ex-
pansión importante de los 
criterios de inclusión para 
cirugía bariátrica se ha pro-
ducido con pacientes con un 
peor perfil metabólico pero 
menor tasa de obesidad". 

Con tal motivo, algunas 
de las técnicas bariátricas, 
como la gastrectomía en 
manga y el bypass gástrico, 
están actualmente recono-
cidas como procedimientos 
metabólicos, "ya que ofre-
cen efectos terapéuticos que 
trascienden a la pro-
pia pérdida de peso". 

Una investigación del Creal, 
centro de la alianza ISGlo-
bal, y la Universidad Pom-
peu Fabra (UPF), de Barcelo-
na, describe la correlación 
del exposoma en el embara-
zo para entender mejor las 
relaciones entre las familias 
de la exposición y el desa-
rrollo de herramientas ana-
líticas adecuadas para los 
datos del exposoma. El aná-
lisis de correlación presen-
ta en este estudio, que pu-
blica la revista Environ-
mental Science and Te-
chnology, múltiples exposi-
ciones ambientales entre 
embarazadas en Barcelona 

El exposoma analiza las numerosas 
exposiciones ambientales durante el embarazo
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y ofrece una primera visión 
de la estructura del exposo-
ma durante el periodo cru-
cial en el útero. La informa-
ción ayudará a interpretar 
los hallazgos descritos en 
estudios epidemiológicos e 
informar sobre los futuros 
análisis del exposoma. 

ENFOQUE GLOBAL 

Hasta ahora, el campo de 
la salud y el medio ambien-
te del niño se habían centra-
do casi únicamente en las 
relaciones individuales de 
efectos de la exposición con 
la salud. No había una vi-
sión global de cómo coexis-
ten diversos tipos de expo-
siciones y cómo impactan 

de manera conjunta en la 
salud. El concepto de 'expo-
soma', que ha despertado 
un interés creciente en los 
últimos años, se define 
como la totalidad de las ex-
posiciones ambientales que 
afectan a las personas des-
de la concepción en adelan-
te, complementando el ge-
noma. "Un enfoque global 
del exposoma puede ayudar 
a avanzar en la compren-
sión de la etiología de la en-
fermedad", explica Marti-
ne Vrijheid, investigadora 
del Creal y la UPF y coordi-
nadora del estudio.  

Se obtuvieron estimacio-
nes sobre 89 exposiciones 
ambientales en el embarazo 

relacionadas con la salud de 
728 mujeres inscritas en la 
cohorte INMA (Infancia y 
Medio Ambiente) de Saba-
dell utilizando biomonitori-
zación, modelización geoes-
pacial, sensores remotos y 
cuestionarios. "Hubo un 
gran nivel de correlación en 
las familias de la exposi-
ción. Toda la variación en 
el conjunto de datos se ex-
plica por 43 componentes 
principales", dijo Vrijheid. 

"Los futuros estudios de-
ben interpretar los efectos 
de la exposición según sus 
correlaciones con otras ex-
posiciones", explicó Oliver 
James Robinson, pri-
mer autor. 

ción de los pacientes para la 
cirugía de la obesidad. Así lo 
ha revelado en un artículo 
publicado en Nature Re-
views Endocrinology. 

Hasta la fecha, los candi-
datos para las intervencio-
nes bariátricas son pacien-
tes con obesidad mórbida, 
es decir, con un índice de 
masa corporal (IMC) por en-
cima de 40 kg/m2 o mayor 
de 35 kg/m2 con enfermeda-
des asociadas importantes. 
En estos casos, "la cirugía 
bariátrica ha probado su efi-
cacia con una mejora dura-
dera del control glucémico y, 
en general, del estado me-
tabólico del paciente con 
efectos benéficos en la hi-
pertensión y en el metabo-
lismo lipídico, disminuyen-
do de esta manera el perfil 
de riesgo cardiovascular", 
indica Víctor Valentí, ciru-
jano general y codirector del 
Área de Obesidad de la CUN. 

De hecho, los beneficios 
obtenidos con la cirugía ba-
riátrica, especialmente en 
pacientes con diabetes de 
tipo 2, "han repercutido en 
la ampliación de los crite-
rios de elegibilidad para la 
cirugía metabólica acogien-
do individuos con índices 
de masa corporal (IMC) de 
entre 30 y 35 kg/m2", pre-
cisa Valentí. 

Gema Frühbeck.
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Más razones de peso para 
indicar una cirugía de la obesidad

Más allá del IMC, 
Frühbeck propone 
determinar la 
adiposidad real y la 
distribución de grasa y 
tenerlos en cuenta en 
la detección y terapia 
de la obesidad
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