Endocrinología y Nutrición

Obesidad y
diabetes

Hospital La Luz
C/ del Maestro Ángel Llorca, 8
28003 Madrid

91 453 02 00

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco
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La obesidad es uno de los principales problemas de salud del siglo XXI, estando directamente
relacionada con enfermedades tan importantes como la diabetes mellitus tipo II, hipertensión
arterial y diversas cardiopatías, entre otras. El Hospital La Luz pone a tu disposición todas las posibles
opciones para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Unidad de Endocrinología y Nutrición
El Hospital La Luz cuenta con una Unidad de Endocrinología y Nutrición especializada en su estudio
y que ofrece los siguientes servicios:
•

Tratamiento farmacológico y dietético adecuado y personalizado de la diabetes.

•

Aprendizaje de actitudes frente a las complicaciones agudas de la diabetes (hipo e hiperglucemia).

•

Posibilidad de uso del sensor freestyle que permite la monitorización de glucosa sin pinchazos en
los dedos en el proceso de ajuste de tratamiento.

•

Prevención y seguimiento de las complicaciones asociadas a la diabetes (retinopatía, nefropatía,
neuropatía y vasculopatía).

•

Tratamiento dietético en caso de sobrepeso y obesidad para adquisición de hábitos saludables.

•

Diagnóstico y tratamiento de posibles causas endocrino-metabólicas del exceso de peso.

•

Apoyo y seguimiento nutricional y endocrino en la fase de preparación a la cirugía por obesidad
o diabetes y después de ella.

Ofrecemos métodos no invasivos en casos de obesidad leve y como complemento al tratamiento
dietético como:
• Balón intragástrico
• Métodos endoscópicos POSE y APOLLO
La Unidad de Cirugía Laparoscópica está especializada en el tratamiento quirúrgico de la obesidad y
la diabetes tipo 2, y ofrece los siguientes servicios:
• Gastrectomía vertical o tubular
• By pass gástrico
• Cirugía metabólica (para la diabetes)

•

Porque es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz en el tiempo para el control de la
obesidad.

•

Porque controla y en algunos casos cura, algunas de las enfermedades que acompañan a la
obesidad como la hipertensión, dislipemia, diabetes o la apnea de sueño; además de disminuir
su riesgo y la necesidad de toma de medicación.

•

Porque mejora no solo la calidad, sino también la esperanza de vida del paciente obeso.

•

Porque realizada por cirujanos expertos y en unidades habituadas a su seguimiento, tiene menor
riesgo de complicaciones o mortalidad que la obesidad mórbida no tratada.

Cirugía de la diabetes tipo 2
La diabetes tipo 2 puede controlarse con cirugía, esté o no asociada a la obesidad.
¿Quién es candidato a la cirugía?
La cirugía está especialmente indicada en los siguientes casos:
• Cuando está asociada a obesidad.
• Cuando para su control necesitemos cada vez más medicación oral o ya precisemos de insulina.
• Cuando a pesar de la medicación tengamos un mal control de la diabetes con hb glicada mayor de 7.
• Cuando se inician complicaciones renales o de retina por lesiones vasculares asociadas a la
enfermedad.
¿Qué espero lograr?
• Reducir la medicación necesaria para su control e incluso en un 70% de los casos llegar a no
precisar medicación.
• Mejorar el control y detener la progresión de las lesiones secundarias a la vasculopatía diabética
(retina y riñón).
• Mejorar la calidad de vida.
• Disminuir el gasto farmacéutico y las visitas médicas.
• Mejorar la esperanza de vida del paciente diabético.

Cirugía de la Obesidad
Contamos con un equipo de cirujanos expertos y con más de 20 años de experiencia en el tratamiento
quirúrgico por vía laparoscópica de la obesidad. Realizamos las técnicas que han demostrado ser
más efectivas y duraderas en el tiempo para el control de la obesidad mórbida:
• Gastrectomía vertical o manga gástrica
• By pass gástrico en sus diferentes modalidades
• Cirugía de rescate en casos de pacientes ya operados con reganancia de peso

¿Por qué operarme?
•

Porque la obesidad es una enfermedad que afecta a la calidad y esperanza de vida, asociándose
a otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y algunos tumores.
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