
 
La obesidad representa uno de

los principales problemas de salud
de nuestros días, genera un gran
impacto sobre el bienestar físico y
psicológico de las personas y es
responsable directa de muchas
enfermedades. Sin embargo, exis-
ten casos en los que unos buenos
hábitos alimenticios y el ejercicio
físico moderado no son suficien-
tes para la recuperación del peso
ideal. actualmente, para el abor-
daje del sobrepeso y la obesidad
han proliferado nuevos avances
quirúrgicos muy efectivos. 

para el tratamiento quirúrgico
de la obesidad existen varias téc-
nicas, por ejemplo el by pass o el
Sleeve Gástrico, los especialistas
de Clínica rotger y del Hospital
Quirónsalud palmaplanas estu-
dian de forma individualizada la
más adecuada para cada paciente. 

el Sleeve Gástrico es una inter-
vención quirúrgica que una inter-
vención quirúrgica que reseccio-
na o reduce el tamaño del estóma-
go mediante la aplicación de sutu-
ras en su pared, de forma que la
disminución del volumen gástrico
genera rápidamente sensación de
saciedad con la ingesta de pocos
alimentos, logrando así una con-
siderable reducción del peso, du-
rante los primeros 12 meses pos-
teriores a la operación. estas inter-
venciones están indicadas para
personas que presentan un eleva-
do índice de masa corporal acom-
pañadas de otros factores de riesgo
como diabetes, hipertensión, car-
diopatía isquémica, artrosis o ap-
nea del sueño. 

el procedimiento quirúrgico es

mínimamente invasivo y se realiza
por vía laparoscópica bajo los efec-
tos de la anestesia general. General-
mente, la intervención dura algunas
horas y requiere de un ingreso hos-
pitalario no superior de 48 horas.

Seguimiento
el abordaje de esta patología pre-
cisa de un tratamiento multidisci-
plinar, así junto con el equipo de
cirujanos, el procedimiento se
coordina siempre con el servicio
de endocrinología que despliega
un programa de apoyo antes y des-
pués de la intervención. durante
un año se trabaja con el especialis-
ta la reeducación dietética, cam-
bios en el estilo de vida y un cuadro
de ejercicio físico adaptado a las
condiciones del paciente.

esta técnica acredita elevados
porcentajes de éxito en los pacien-
tes que además de someterse a la
intervención se esmeran en modi-
ficar sus hábitos alimentarios, lo-
grando en poco tiempo una enor-
me mejora física y psicológica que
también se refleja en los principa-
les indicadores de salud.
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Equipos y técnicas avanzadas para el
tratamiento quirúrgico de la obesidad en
Clínica Rotger y Quirónsalud Palmaplanas

La Cirugía de la
Obesidad acompañada
de un protocolo de
seguimiento médico
antes y después de 
la intervención
consigue unos
resultados excelentes

Los equipos médicos y las técnicas más avanzadas para el tratamiento quirúrgico de la Obesidad en Clinica
Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas El Sleeve Gástrico es una intervención quirúrgica para la
reducción del estómago que consigue generar sensación de saciedad y reducir la ingesta de alimentos 
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Técnica quirúrgica avanzada para el tratamiento de la obesidad.
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