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“CON LA ENDOSCOPIA DE LA OBESIDAD, 
ESTAMOS TRATANDO EL PROBLEMA DE 
FORMA MÁS TEMPRANA”

GONTRAND LÓPEZ-NAVA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA OBESIDAD 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO

En los últimos tiempos, ha cam-
biado enormemente el abordaje de 
la obesidad. A la Unidad de Trata-
miento Endoscópico de la Obesidad 
en el Hospital Universitario HM 
Sanchinarro se acercan las perso-
nas que empiezan a conocer lo que 
es la endoscopia bariátrica.

Según la última Encuesta Nacional de Salud, el 53,7% de los 
españoles padece obesidad o sobrepeso. No hay que espe-
rar a que este problema sólo se pueda resolver por vía qui-

rúrgica. El paciente, con ayuda de médicos especializados, como 
los de la Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad en 
el Hospital Universitario HM Sanchinarro, tiene que intentar hacer 
un cambio en toda su vida. En su agenda, en su hábito deportivo 
y en su motivación hacia la comida y hacia la salud.
Gontrand López-Nava, director de esta unidad, confirma que la 
obesidad es la plaga del siglo XXI. Hace hincapié en que no sólo han 
crecido las cifras epidemiológicas. “También ha aumentado mucho 
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la concienciación de que la obesidad es un problema de salud que va a 
acarrear complicaciones en el futuro y que hay que combatirla desde 
la fase de sobrepeso, para prevenir la evolución a grandes obesidades”, 
señala. El incremento de la obesidad y el de la preocupación por 
esta enfermedad hacen que se dispare la cifra de pacientes que 
están intentando resolver esta condición de sobrepeso.
“El abordaje de la obesidad está evolucionando no sólo aumentando 
sus cifras sino la forma de tratarla”, añade López-Nava. “Existen 
técnicas menos invasivas que las clásicas quirúrgicas”, destaca. 
Igualmente, subraya que las técnicas de cirugía para tratar la 
obesidad, como recomponer el intestino y que absorba menos 
comida, sólo han llegado al 1% de la población a la que tendrían 
que haber llegado. ¿El motivo? “Porque al paciente le ha dado 
miedo o porque no tiene tiempo para estar una semana ingresado 
en un hospital, etcétera”, cavila.

Hasta nueve técnicas
En la Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad en el 
Hospital Universitario HM Sanchinarro se soluciona el problema 
de la obesidad “con hasta nueve técnicas distintas a través de la 
boca, sólo por la boca”. Al principio, comenzaron introduciendo 
un balón en el estómago. Luego, haciendo una reducción gástri-
ca vía oral. Más tarde, poniendo dispositivos como prótesis con 
mangas de plástico que ocupan el duodeno, tipo el EndoBarrier. 
“Podemos poner balones dobles. Podemos coser el estómago de tres 
formas distintas. Es toda una evolución la que ha hecho que igual 
que antes existía la cirugía de la obesidad ahora sea la endoscopia 
de la obesidad”, declara el doctor.
Defiende que la cirugía, como tal, ha sido la mejor herramienta 
y que la sigue siendo para muchos casos, pero que se ha visto 
que no es suficiente. “El paciente tiene que jugar un papel”, asegura. 
Antiguamente, se pensaba que a éste se le intervenía y que ya 
estaba. “Si al paciente no le cambiamos su conducta alimentaria, 
tampoco servirá la cirugía”, advierte.
Por otro lado, recuerda que la población a la que llega con la 
cirugía es sólo un 1% de los pacientes. “Es como si tenemos un 
medicamento buenísimo pero sólo para un 1%. El otro 99% rechaza 
la cirugía, aunque sea gratis o no haya lista de espera, por motivos 
sobre todo de miedo. Existen formas de tratar a la población y lo 
más importante es con qué herramientas llegamos a más población. 
Con qué herramientas podemos masivamente empezar a tratar un 
problema que afecta al 53% de la población española”, asevera.
“Lo bueno de la endoscopia de la obesidad es que con ella vamos a 
llegar a los pacientes antes de que el problema sea de la magnitud 
del que tenemos ahora”, sostiene. López-Nava reflexiona: “España 
lidera en obesidad infantil. ¿A un niño de 14 años le vamos a operar 
de obesidad? ¿Sabemos los riesgos que va a tener esa cirugía a 
cuando ese niño tenga 30 años? No los conocemos, pero ya tenemos 
niños obesos. Tenemos que empezar a abordar este problema de 
alguna manera cuanto antes, para que él adquiera nuevos hábitos. 
De una forma intensiva, con el apoyo de nuestros psicólogos y de los 
endocrinos del equipo. Ayudando a ese niño a que llegue a la edad 
adulta habiendo frenado la proyección a la obesidad. Lo más impor-
tante es que con la endoscopia de la obesidad estamos accediendo 
a tratar este problema de una forma más temprana”.

Experto en Método Apollo
López-Nava es experto en el Método Apollo, que es la reducción 
de estómago por endoscopia. Los riesgos, respecto a las inter-
venciones tradicionales, son menores. “No hay una técnica que 
sea mejor que otra. Depende de la persona. Tenemos que analizar 
bien a nuestros pacientes y ver qué tipo de colaboración va a apor-
tar, el tiempo para trabajar con todo el equipo. Para eso, tenemos 
tratamientos que duran seis meses en el estómago, tratamientos 
que duran más tiempo como el Método Apollo. Lo importante es 
que ahora tenemos un arsenal terapéutico muy amplio. El Método 
Apollo es la técnica más moderna, porque es hacer una reducción 
de estómago a través de la boca y el paciente se va a casa al día 
siguiente sin pasar por la UVI”, explica. Los primeros resultados 
mundiales los publicó hace menos de un año el equipo de esta 
unidad en la revista americana Endoscopy. Es el primer grupo del 
mundo en haber publicado resultados con el Método Apollo a 
los seis meses y al año.

Un referente de la endoscopia 
enfocada al tratamiento de la obesidad

El doctor Gontrand López-Nava es un referente 
dentro del mundo de la endoscopia enfocada al tra-
tamiento de la obesidad. Es médico especialista, for-
mado en Aparato Digestivo. El actual director de la 
Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad 
en el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha 
sido jefe de Servicio de dos hospitales en Madrid: en 
el propio Hospital Universitario HM Sanchinarro y 
en el Hospital San Rafael, ambos en Madrid. Él y su 
equipo formaron, hace cuatro años, dicho departa-
mento de endoscopia bariátrica para poder especia-
lizarse a nivel mundial en ella. Empezaron con una 
sola técnica y ahora realizan hasta nueve.

Además, López-Nava es autor de los principales 
artículos de balón intragástrico y Método Apollo. 
Combina esta labor con la docencia como profesor 
de endoscopia bariátrica para médicos de EE UU, 
Israel y varios países europeos.
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Balón intragástrico
¿Qué papel debe tener el balón intragástrico? López-Nava contesta que 
es una ayuda para poder cumplir una dieta, para adelgazar y cambiar 
una serie de hábitos. En ese sentido, el balón es un tratamiento muy 
bueno para adelgazar pero la conducta alimentaria consiste en comer 
bien durante toda la vida. No hay nada que te haga cambiar si no es 
con ese cambio de hábitos.
En la Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad en el Hospital 
Universitario HM Sanchinarro también trabajan con el balón ingerible. 
Está destinado, quizá, a pacientes con menos exceso de peso. Requiere 
la endoscopia sólo para la extracción. El balón se ingiere deshinchado 
y se hincha por control radiológico. Se retira a través de endoscopia.
“Es un balón que tiene esa ventaja, la de no hacer endoscopia para introdu-
cirlo. Si bien, dura todavía poco tiempo dentro del estómago. Para cambiar 
hábitos más profundamente, 
tenemos que utilizar herra-
mientas que duren seis meses, 
como es el balón intragástrico 
que se coloca por endoscopia, 
dentro del estómago. Eso sí, el 
ingerible es más atractivo para 
dar el primer paso y acceder 
a más gente. Hay gente a la 
que también le dan respeto 
las soluciones endoscópicas; 
aunque sólo conlleve introdu-
cir un tubito por la boca y una 
intervención con sedación de 
ocho minutos. Lo importante 
es abarcar con el arsenal que 
existe a la mayor cantidad de 
población. Si no, el problema no 
lo vamos a tener solucionado”, 
concluye. :

Protagonismo de España 
en la investigación

El Hospital Universitario HM Sanchinarro 
recibe médicos de todo el mundo para su for-
mación en endoscopia de la obesidad. Para 
ver todas las técnicas empleadas y cómo está 
organizado el equipo de la Unidad de Trata-
miento Endoscópico de la Obesidad para que 
el tratamiento sea integral. “No sólo la parte 
de quirófano. Es ver cómo todo está coordi-
nado con el endocrino, con el psicólogo, con el 
asesor deportivo, para que al paciente se tra-
te por todos los frentes”, comenta el director 
de la unidad. En septiembre –el 24 y el 25–, 
el doctor Gontrand López-Nava y el doctor 
Manoel Galvao han organizado la segunda 
edición del Madrid International Bariatric 
Endoscopy (MIBE 2015); con los principales 
especialistas del mundo en endoscopia ba-
riátrica; con médicos de Jordania, de Arabia 
Saudí, de América, de Holanda, de Israel, 
etcétera. Participan especialistas de centros 
tan reputados como la Clínica Mayo (Roches-
ter, Minnesota), el Brigham and Women’s 
Hospital de Boston o el Memorial Hermann 
Texas Medical Centre (Texas). Este curso 
está reconocido por el Ministerio de Sanidad 
como Evento de Interés Médico y consolida el 
protagonismo de España en la investigación 
y desarrollo de métodos endoscópicos contra 
la obesidad y el sobrepeso.

Un equipo multidisciplinar

El equipo de Gontrand López-Nava en la Unidad de Tratamiento Endoscópico 
de la Obesidad es multidisciplinar. Trata el sobrepeso y la obesidad a través de 
las más modernas técnicas endoscópicas –es decir, por vía oral–: balones intra-
gástricos, EndoBarrier, Método Apollo, POSE. La componen médicos endocrinos, 

psicólogos, nutricionistas junto con 
asesores deportivos y profesionales 
de atención al paciente. Es una uni-
dad del tamaño tan grande como un 
servicio de Aparato Digestivo. Más de 
4.000 pacientes han pasado por ella. 
Este equipo, Obesidad López-Nava, 
es pionero en el Método Apollo, sis-
tema más moderno y menos invasivo 
de reducción de estómago mediante 
endoscopia y sin cirugía tradicional 
abierta. También cuenta con consul-
tas en Valladolid, Sevilla y Marbella.


