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Actualmente,existeunconsen-
soplenoenconsiderarlaobesi-
dad comouna enfermedadde
origenmultifactorial,cuyapreva-
lenciaestáaumentandotantoen
niñoscomoenadultos.Ennues-
trosdías,representaunodelos
principalesproblemasdesalud,
generaungranimpactosobreel
bienestarfísicoypsicológicode
laspersonasyesresponsabledi-
rectademuchasenfermedades.
Sinembargo,existencasosen

losqueunosbuenoshábitosali-
menticiosyelejerciciofísicomo-
deradonosonsuficientesparala
recuperacióndelpesoideal.Ac-
tualmente,paraelabordajedel
sobrepesoylaobesidadhanpro-
liferadonuevosavancesquirúrgi-
cosmuyefectivos.

Circuito de Cirugía de 
la Obesidad en Clínica
Rotger y Hospital
Quirónsalud Palmaplanas 
Enamboscentroslosequiposde
endocrinologíaofrecenunacon-
sultadeeducaciónterapéuticaen
diabetesyobesidad,atendidapor
doctoresespecializados,enuncir-
cuitoqueenglobatratamientoan-
tesydespuésdelaintervención.
Estaunidadestudiacadacaso

concretoyofrecelassolucionesy
estrategiasadaptadasacadapa-
cienteenuntrabajocoordinado
conelequipodecirujanosdiges-
tivos.ClínicaRotgeryHospital
QuirónsaludPalmaplanasreali-
zananualmenteintervenciones
deobesidad,aplicandolatécnica
quirúrgicamásadecuadaalascir-
cunstanciasmédicasdecadapa-
ciente.

LatécnicadelSleeveGástricoes
unaintervenciónquirúrgicaque
reseccionaoreduceeltamañodel
estómagomediantelaaplicación
desuturasensupared,deforma
queladisminucióndelvolumen
gástricogenerarápidamentesen-
sacióndesaciedadconlaingesta
depocosalimentos.Setratadeun

procedimientoconbajatasade
complicaciones, indicadopara
personasquepresentanuneleva-
doíndicedemasacorporal.
Generalmenteseconsiguere-

ducirentreun70oun80%elexce-

sodepesoyenlamayoríadelos
pacientestambiénsecuranpato-
logíasasociadascomoladiabetes,
lahipertensiónoinclusolaapnea
delsueño.Entodosloscasos,selo-
graunamejoradelacalidadde

vidaysegúnestudiosrecientes,se
reduceentornoaun24%elriesgo
defallecimiento,porcircunstan-
ciasrelacionadasconlaobesidad.
Elprocedimientoquirúrgicoes

mínimamenteinvasivoysereali-

zaporvíalaparoscópicabajolos
efectosdeanestesiageneral.Ge-
neralmente,laintervencióndura
unos60minutosyelpostopera-
toriorequiereaproximadamente,
48horasdeingresohospitalario.

Estatécnicaseaplicaenpacientes
obesosconlosquehanfracasado
otrosabordajesdelaenfermedad.
Esunatécnicamixtatantorestric-
tivacomomalabsortiva.
Enprimerlugar,serealizauna

reduccióndeestómago,forman-
dounapequeñabolsadeunos20
o30mldecapacidadfrentealos
2litrosdelestómagoentero.
Acontinuación,latécnicama-

labsortivaconsisteenconectarla
pequeñabolsagástricadirecta-
menteaunaporciónmásalejada
delintestinodelgado,evitandoel
pasodelosalimentosporelestó-
mago,porelduodenoyporelye-
yuno.Así,selimitalaabsorciónde
nutrientesdelosalimentos,prin-
cipalmentelasgrasas.
LatécnicadelBypassgástrico

serealizaporlaparoscopiayge-
neralmenterequierehospitaliza-
cióndelpacienteentre2y4días.

Seguimiento antes y
después de la intervención 
Elabordajedeestapatologíaes
siempremultidisciplinar,asíjunto
conelequipodecirujanos,elpro-
cedimiento se coordina antes y
despuésconelserviciodeendocri-
nologíaquedespliegaunprogra-
madeapoyoalaintervención.Du-
ranteunañosetrabajaconelespe-
cialistalareeducacióndietética,
cambiosenelestilodevidayun
cuadrodeejerciciofísicoadaptado
alascondicionesdelpaciente.
Estosprocedimientosacredi-

tanelevadosporcentajesdeéxito
enlospacientesqueademásde
sometersealaintervenciónsees-
meranenmodificarsushábitos
alimentarios,lograndoenpoco
tiempounaenormemejorafísica
ypsicológicaquetambiénsere-
flejaenlosprincipalesindicado-
resdesalud.

REDACCIÓN PALMA

Los equipos médicos y las técnicas más avanzadas
para el tratamiento quirúrgico de la obesidad en
Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas

Los especialistas de endocrinología y cirugía de la obesidad aplican un protocolo de seguimiento médico antes
y después de la intervención que consigue unos resultados excelentes transcurridos doce meses desde la cirugía


Sleeve Gástrico. By pass gástrico.

Equipo de Cirugía de la Obesidad 
de Clínica Rotger y Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas.
HQPPCR

Clínica Rotger y
Hospital Quirónsalud

Palmaplanas realizan inter-
venciones de obesidad, apli-
cando la técnica quirúrgica
más adecuada a las circuns-
tancias médicas de cada pa-
ciente y desarrollan un pro-
tocolo de seguimiento del
paciente antes y después de
la intervención
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Cirugía Obesidad 

El Sleeve Gástrico es
una intervención qui-

rúrgica para la reducción del
estómago que consigue ge-
nerar sensación de saciedad
y reducir la ingesta de ali-
mentos. Se trata de una inter-
vención mínimamente inva-
siva que en pocos días per-
mite al paciente recuperar su
vida cotidiana
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‘Sleeve Gástrico’


