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La obesidad es una enfermedad crónica grave de enfoque multidisciplinar. El objetivo de la Unidad Integral
de la Obesidad es el control del exceso de peso hasta niveles saludables y, a su vez, servir de control de las
comorbilidades asociadas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol alto, apnea del sueño, problemas
osteoarticulares, etc.), favoreciendo el aumento de la esperanza de vida, la mejora de la calidad de vida y,
secundariamente, del aspecto físico.
Tratamientos
• Cirugía general y del aparato digestivo, cirugía bariátrica y metabólica
• Aparato digestivo y técnicas endoscópicas
• Endocrinología y Nutrición
• Endocrinología infantil (Pediatría)
• Psicología
• Medicina interna y estudio de los factores de riesgo cardiovascular
Técnicas
Cirugía Bariátrica
Gastrectomía tubular:
Se trata de una técnica restrictiva en la que se extirpa la mayor parte del estómago. La reducción del estómago
derivada de la intervención produce saciedad y regulación del apetito.
By-pass gástrico:
Es una técnica mixta, además de reducir el estómago, se realiza un by-pass intestinal para reducir la absorción
de las grasas. Se consigue así reducir la capacidad gástrica a la vez que se disminuye la absorción de las grasas.
Aparato digestivo y técnicas endoscópicas
Método Apollo:
Consiste en realizar pequeñas suturas en la cavidad interna del estómago que consigue reducir la capacidad
del mismo. El paciente disminuye la ingesta de alimentos y experimenta una menor sensación de hambre.
Balón intragástrico:
Este balón se coloca endoscópicamente dentro del estómago donde permanecerá durante un plazo máximo
de seis meses, ocupando un cierto volumen y causando una sensación de saciedad.
Cirugía Metabólica para acabar con la diabetes
Se ha demostrado que, después de las intervenciones de obesidad, muchos pacientes diabéticos mejoran sus
niveles de glucosa en sangre, incluso en pacientes sin obesidad severa.
Ahora con posibilidad de financiación en tratamientos de la Unidad Integral de la Obesidad.

Pide ahora tu cita con la Unidad Integral de la Obesidad

902 448 855

email de citas: Cita.mlg@quironsalud.es

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades autónomas:
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

