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CIRUGÍA DE LA
OBESIDAD

HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA

Principales campos de actuación del
Instituto Quirúrgico

Evaluación médica inicial

Nuestros especialistas (cirujano, endocrino y nutricionista)
realizarán el estudio individualizado de su caso, en el que
se determinará si usted puede someterse a una Cirugía de
la Obesidad. En caso de que así sea, analizarán cuál será el
tipo de cirugía que mejor se adapta a su caso.

Asimismo decidirán la necesidad de valoraciones adicionales
por especialistas de otras unidades (cardiología, neumolo-
gía�) en caso de tener que estabilizar su salud antes de la
cirugía.

Tratamientos quirúrgicos laparoscópicos y Cirugía
Invisible-SILS

Cada paciente, de acuerdo a sus características personales,
puede requerir un tipo de cirugía u otro. Las técnicas más
utilizadas actualmente son:

Bypass Gástrico Laparoscópico (BGL)

Gastrectomía tubular por laparoscopia (Sleeve Gastrec-
tomy)

Derivación bilio-pancreática (Switch o cruce duodenal)

Control y seguimiento post-quirúrgico

El tratamiento de la Cirugía de la Obesidad no finaliza con
la intervención quirúrgica; requiere un seguimiento conti-
nuado, que controle la pérdida de peso y su estado nutri-
cional. En nuestra Unidad, los endocrinos y nutricionistas
le realizarán este seguimiento. Esta cirugía implica cambios
muy importantes en los hábitos alimentarios que requieren
de un periodo de adaptación en los que usted va a estar
acompañado en todo momento por nuestros especialistas.
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HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA
Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
Tel.: 93 255 40 25
www.quiron.es

20 hospitales generales, 2 hospitales de día, 4 centros monográficos de

reproducción asistida, 2 centros oftalmológicos, 2 centros de medicina deportiva

y 15 centros médicos de especialidades y diagnóstico.
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Cirugía de la Obesidad. Cirugía de Mínimas
Cicatrices
 �Cuando perder peso no es solo una decisión estética�

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la obesidad
como la mayor epidemia del siglo XXI. En 2005 había en todo el mundo
unos 400 millones de adultos obesos, y en 2015 este número podrá ser
superior a 700 millones.

Cuando en Cirugía de la Obesidad del Instituto Quirúrgico Lacy (IQLacy)
del Hospital Quirón Barcelona hablamos de obesidad no nos referimos
sólo a una cuestión estética, sino que hablamos de los problemas de
salud que tienen los pacientes obesos; unos problemas que se inician
desde la adolescencia.

El exceso de peso suele disminuir la capacidad para desarrollar con
normalidad actividades de la vida diaria como caminar, subir escaleras,
peinarse o atarse los cordones y a raíz de la obesidad surgen otras
enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la artrosis, o
un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer.

En la Unidad de Cirugía de la Obesidad del IQLacy, contamos con un
grupo interdisciplinario de especialistas (cirujanos, endocrinos, nutricio-
nistas) con experiencia, conocimiento y actitud de servicio que valorarán
su caso de forma individualizada, y con una infraestructura y tecnología
punteras: los quirófanos inteligentes permiten el tratamiento quirúrgico
del paciente utilizando técnicas quirúrgicas avanzadas, la Cirugía
Bariátrica Laparoscópica y Cirugía Invisible-SILS, que han demostrado
ser beneficiosas para el paciente obeso, ya que con ellas es posible
realizar las intervenciones con mínimas cicatrices y con un tiempo

reducido de hospitalización.

Cirugía Bariátrica Laparoscópica

Cirugía Sils

El primer paso para saber si existe obesidad o no, es conocer su Índice
de Masa Corporal (IMC).

El IMC es sólo una fórmula matemática que relaciona su peso y talla.

IMC igual o superior a 25: sobrepeso

IMC igual o superior a 30: obesidad

IMC igual o superior a 40: obesidad mórbida

La obesidad mórbida responde mal a los tratamientos convencionales
de la obesidad (dieta, ejercicio, medicamentos para adelgazar, etc.).
Todas las publicaciones médicas están de acuerdo en que hoy en día,
el único tratamiento eficaz para la obesidad mórbida es la cirugía. Si
usted tiene un IMC  de 40, o de 35 con enfermedades graves (diabetes,
hipertensión, etc.), puede plantearse realizar una intervención de Cirugía
de la Obesidad.

CIRUGÍA DE LA OBESIDAD
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