
Seedo y SECO piden mejorar
el acceso a cirugia bari trica
I Las sociedades han presentado un consenso para instar alas autoridades a

utilizar todas las medidas disponibles para atajar la obesidad mOrbida
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Segfin los estudios epide-
miolSgicos realizados en
Espafia, el 23 pot ciento de
la poblaci6n es obesa y el 38
por ciento sufre sobrepeso;
en el caso de los nifios, el
porcentaje sube al 25 por
ciento en obesidad yes del
15 en exceso de peso. En el
caso de la obesidad m6rbi-
da, aunque no est~m bien es-
tablecidos los par~metros,
segdn ha explicado Felipe
C asanueva Freijo, presiden-
teen funciones de la Socie-
dad Espafiola para el Estu-
dio de la Obesidad (Seedo},
se estima que puede estar
entre el 1 y el 2 por ciento de
la poblaciSn. Puesto que se
espera que las cifras sigan
en ascenso, la Sociedad Es-
pafiola para el Estudio de la
Obesidad (Seedo} y la Socie-
dad Espafiola de Cirugia de
la Obesidad y de las Enfer-
medades MetabSlicas
(SECO) han firmado un con-
senso para el abordaje de la
obesidad grave.

"El nifio obeso tiene un 86
por ciento de riesgo de ser-

Juan Carlos Ruiz de Adana, presidente de SECO; Felipe Casanueva, presidente en funciones de la Seedo; Fe-
lipe de la Cruz, presidente de Funseco, y Susana Monereo, secretaria de la Seedo.

lo en la vida adulta. Nos en-
contramos en Espafia con
un doble problema: las ci-
fras de obesidad de los
adultos y de los nhSos. No es
un problema banal o est~-
tico, sino una patologia gra-
ve". La obesidad eleva el
riesgo de mortalidad cardio
y cerebrovascular, de mor-
bilidades, de enfermedades
degenerativas en las extre-
midades yen las articula-

ciones, de patologias res-
piratorias nocturnas que,
a su vez, elevan el riesgo
cardiovascular, adem~s de
la probabilidad de desarro-
llar diabetes tipo 2, c~mcer,
y acortar la esperanza de
vida de 5 a 10 afios.

Seg~n Casanueva, uno de
los tratamientos m~s efi-
caces en el tratamiento de la
obesidad grave es la cirugia
bari~trica. Felipe de la Cruz,

presidente de la FundaciSn
para el Desarrollo de la Ci-
rugia de la Obesidad, ha ex-
plicado que "existe una
oferta escasa para tan tre-
menda demanda. Tenemos
una buena oferta de trata-
miento. Necesitamos que
los gestores de la sanidad
tomen las riendas del pro-
blema para poder dar a los
pacientes la atenciSn
que necesitan".
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