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El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre
cirugía de la obesidad
28/04/2016 - 16:00

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos
nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el
estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la
diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el
bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor
Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional
de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las
dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también
analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia
de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2
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El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre
cirugía de la obesidad

Publicado 28/04/2016 16:00:12 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos
nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el
estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

   Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la
diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

   "Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el
bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor
Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional
de Cirugía Bariátrica.

   Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las
dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

   Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también
analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia
de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.
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L'Hospital de Bellvitge organitza un congrés sobre
cirurgia de l'obesitat

Publicat 28/04/2016 16:15:24 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acollirà dilluns que ve i dimarts experts nacionals i
internacionals en cirurgia bariàtrica en un congrés que analitzarà l'ús d'aquest tractament per reduir l'estómac, que
durant els últims anys s'ha consolidat com un procediment eficient per a la diabetis tipus 2.

   Segons ha informat l'hospital aquest dijous en un comunicat, la cirurgia bariàtrica aconsegueix una remissió total de la
diabetis tipus 2 associada a l'obesitat mòrbida a curt termini al 85% dels casos.

   "Els estudis a llarg termini han confirmat que les millors tècniques bariàtriques per fer remetre la diabetis són el bypass
gàstric i l'encreuament duodenal, mentre que la gastrectomia vertical està sobreindicada", ha explicat el doctor Jordi
Pujol, responsable de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica de l'Hospital de Bellvitge i director del XIII Curs Internacional de
Cirurgia Bariàtrica.

   Inicialment, aquestes tècniques es van desenvolupar per tractar persones obeses, però s'ha comprovat que en modificar
les dimensions de l'estómac es produeixen canvis hormonals que ajuden a la remissió de la diabetis.

   Els experts reunits a l'Hospital de Bellvitge avaluaran diferents tècniques, indicacions i complicacions i també analitzaran
les llistes d'espera en l'àmbit de la cirurgia bariàtrica, que en el cas de Catalunya suposaven l'existència de 1.705
persones pendents d'una intervenció quirúrgica a final del 2015.
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El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre
cirugía de la obesidad

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso
sobre cirugía de la obesidad
El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e
internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el
uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos
años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la

diabetes tipo 2.
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28/4/2016 - 16:00
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos
nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el
estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.
Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la
diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.
"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el
bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor
Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional
de Cirugía Bariátrica.
Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las
dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.
Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también
analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia
de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.
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La CirugÍa De La Obesidad Se Confirma Como
Tratamiento Eficiente Para Remitir La Diabetes En El
85% De Los Casos
La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para
pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente
eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total
de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los
casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3
de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá
lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía
Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores
expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar
diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en
directo.

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se
consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una
remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las
principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y
Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and
Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo
con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el
bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol,
responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.
Más sobre

Jordi Pujol•  

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u
otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el
bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras
que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La
gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el
tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que
prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté
creciendo de forma exponencial", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los
pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también
para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá
para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.
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CATALUNYA.-El Hospital de Bellvitge organiza un
congreso sobre cirugía de la obesidad
El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo
lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un
congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en
los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes
tipo 2.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos
nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el
estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la
diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el
bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor
Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional
de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las
dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también
analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia
de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.
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El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre
cirugía de la obesidad
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