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“LA GENTE PIENSA QUE PERDER PESO 
TIENE QUE SER ALGO FÁCIL, ESTÁ ESPER-
ANDO EL MILAGRO, Y ESO NO EXISTE”

ROMÁN TURRÓ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA BARIÁTRICA CENTRO MÉDICO TEKNON

La obesidad es una patología grave 
y compleja por su carácter hetero-
géneo y por todas las enfermedades 
que se le asocian, llegando a ser con-
siderada la epidemia del siglo XXI. 
El Centro Médico Teknon aborda la 
patología de una manera profunda, 
integral y multidisciplinar.

La Unidad de Endoscopia y Pruebas Funcionales Digestivas 
del Centro Médico Teknon fue creada en 1988 por los doc-
tores Jorge C. Espinós y Jesús Turró. Desde su creación, 

su objetivo ha sido realizar una endoscopia actual mediante el 
uso de la tecnología más avanzada.
Actualmente, tal y como nos explica el doctor Román Turró Arau, 
coordinador de la Unidad de Endoscopia Bariátrica, que pertenece 
a la Unidad de Endoscopia Digestiva del Centro Médico Teknon, 
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“la tendencia es la aparición de tratamientos por orificios naturales 
y todo lo que sea cirugía mínimamente invasiva”. 
La endoscopia bariátrica, es decir, todas las técnicas que existen 
hoy en día para combatir el sobrepeso y la obesidad sin cirugía, 
está en un punto de crecimiento muy grande desde hace unos 
cinco años. “El balón intragástrico, el método que más tiempo lleva 
en el mercado y con el que más pacientes han sido tratados, acaba 
de recibir hace un mes la aprobación de la FDA estadounidense 
para ser utilizado como tratamiento específico de la obesidad”, nos 
explica Turró, “y eso implica que habrá un gran crecimiento en volu-
men de pacientes tratados por endoscopia que tengan problemas 
de obesidad. En lugar de hablar de miles de pacientes, pasaremos 
posiblemente a más de un millón de pacientes tratados, algo que a 
nivel de especialidad es un auténtico éxito”.

Nuevos procedimientos
En la actualidad, las innovaciones se dirigen hacia nuevas técnicas 
de sutura para hacer reducciones de estómago y diferentes tipos 
de prótesis que se pueden colocar dentro del estómago para 
ayudar al proceso de adelgazamiento. Así describe el doctor las 
principales técnicas “prótesis que ayudan desde el punto de vista 
de evitar la absorción de nutrientes, como es el caso del endobarrier; 
o el método Aspire, una bomba de aspiración que permite eliminar 
parte del contenido gástrico”.
Teknon fue pionero en la técnica del balón intragástrico a finales 
de los años 90, y desde hace unos cinco años también lo es con 
el método POSE, una reducción de estómago realizada por vía 
endoscópica, que fueron los primeros en realizar en España y de 
los primeros en toda Europa. “Es una técnica fiable, segura, y no solo 
con resultados a nivel de pérdida de la funcionalidad del estómago, 
sino que además hay un componente a nivel hormonal-fisiológico 
que la refuerza. España quizá es el país más puntero en este tipo de 
intervención, y ha tenido muy buena aceptación internacional. En 
EEUU están ahora en proceso de obtener la acreditación de la FDA, 
y cuando la tengan habrá un crecimiento enorme a nivel mundial, 
porque se abren las puertas de países como Brasil, Venezuela o Co-
lombia, mercados donde hay muchísima demanda de tratamientos 
para la obesidad”.

El Centro Médico Teknon es una referencia en este ámbito a ni-
vel mundial, y de algún modo el crecimiento a nivel profesional 
del doctor Turró también ha ido en paralelo y muy relacionado 
con esta tecnología. Además es consultor de varias compañías 
que desarrollan este tipo de dispositivos, “especialmente hago 
formaciones a médicos que quieren empezar en este campo, o me 
desplazo a su país para hacer asistencia, explicar cómo funciona 
el dispositivo y cómo se hace la selección del paciente. También 
vienen a veces a Barcelona y hacemos ensayos de laboratorio para 
probar cómo funciona la tecnología, y posteriormente ven casos 
en directo con pacientes nuestros, pueden ver cómo es el día a día 
de esta intervención”. Incluso son consultados por empresas que 
tienen dispositivos nuevos y quieren valorar su viabilidad. “Al final 
acabamos haciendo mucho trabajo de consultoría”. 

Obesidad
Hay más de 600 millones de personas en el mundo que sufren 
el problema de la obesidad, y de ellas, más del 95% están infra-
tratadas o no reciben tratamiento alguno. En España casi una de 
cada tres personas tiene problemas de sobrepeso u obesidad.
Desde la perspectiva y la experiencia del doctor, “la obesidad es 
como el gran desconocido que todos conocemos. Es una cosa que 
tenemos presente, todo el mundo habla de la obesidad, pero después 
si te das cuenta, las acciones que se hacen para intentar combatir 
esta patología son entre mínimas y nulas”. 
Las causas las señala tanto dentro como fuera del propio paciente. 
“Para empezar, la cultura del esfuerzo se ha perdido. La gente piensa 
que perder peso tiene que ser algo fácil, está esperando el milagro, 
y eso no existe. Estamos acostumbrados a tener un problema y que 
la solución tenga que ser inmediata, y así no podemos tratar un 
problema crónico que va a existir siempre. Las opciones terapéuticas 
que tenemos no solucionan el problema de una forma definitiva. Si 
las personas no entienden que tienen que hacer una modificación 
de los hábitos, y que esta modificación debe ser definitiva, cualquier 
acción terapéutica que hacemos no tiene validez. Es imprescindible 
que el paciente entienda que es una enfermedad crónica, y que como 
tal necesita un tratamiento crónico. Y el tratamiento es adquirir unos 
hábitos de vida saludables”.
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Tras esta modificación definitiva de los hábitos hay un enorme 
trabajo psicológico. En la práctica habitual del doctor Turró, el 
90-95% del tiempo que dedica al paciente es a nivel conductual 
y a nivel de refuerzo psicológico de sus acciones. Es necesario 
restringir las cantidades de alimento, hacer una mejor selección 
de los alimentos, ser disciplinado y responsable con los horarios, 
y además es imprescindible y necesario hacer ejercicio físico para 
combatir la obesidad. El hecho de dedicar 45 minutos diarios a 
caminar de forma activa ya es suficiente.
En opinión del doctor, “la gente ahora ya no camina, hemos perdido 
ese hábito de movernos, por eso también hay campañas, aunque 
yo creo que son más populistas que prácticas, porque si después 
vemos el nivel de Atención Primaria cómo se trata al paciente obeso, 
con dos, tres o incluso cuatro años de lista de espera; muy diferente 
a cómo se tratan otras enfermedades crónicas. También influye la 
inversión que hay tras la industria farmacéutica y la de la alimenta-
ción, este perfil de paciente les interesa porque es un consumidor de 
larga duración. Deberían sobrecargar con impuestos determinados 
alimentos contraproducentes, como se ha hecho con el tabaco o con 
el alcohol, pero no se hace porque la industria se levantaría”.
En la Unidad cuentan con dos nutricionistas, una psicóloga y 
una entrenadora personal, un equipo multidisciplinar que trata a 
cualquier paciente que les pida ayuda, sea cual sea el perfil. “Nos 
da igual si debe perder 5 kg o 150, nuestra obligación y compromiso 
con nuestro trabajo y vocación es este, siempre que pida ayuda, 
quiera ser ayudado y tenga expectativas reales, que muchas veces 
es lo más difícil”, concluye Turró. 

El Método Aspire, tratamiento de la obesidad 
sin cirugía
El Método Aspire es un tratamiento para la obesidad y la obesidad 
mórbida que no requiere cirugía. La obesidad grave, obesidad 
mórbida y supermórbida son a partir de ahora conceptos que sí 
se pueden relaciona con técnicas endoscópicas para tratar estas 
enfermedades. Hasta ahora estas categorías –teniendo en cuenta 
el Índice de Masa Corporal (IMC)- debían ser tratadas con cirugía. 

Principales procedimientos contra la 
obesidad

Hasta hace unos años el único tratamiento no far-
macológico y no quirúrgico para tratar la obesidad 
era el balón intragástrico. A esta opción se han ido 
añadiendo otros procedimientos endoscópicos desti-
nados a ampliar el rango de sobrepeso y obesidades 
a tratar, explicamos algunos de ellos:

- Balón intragástrico. Dispositivo ideado para fa-
cilitar la pérdida de peso en pacientes con obesidad. 
Se trata de una esfera de silicona que una vez in-
troducida en el estómago, bajo control endoscópico, 
se rellena con agua y se deja flotando en la cavidad 
gástrica. El balón, al ocupar parcialmente el estó-
mago y dificultar su vaciado, produce una disminu-
ción de la sensación de hambre y la aparición de sa-
ciedad precoz al comer. Con estos dos efectos es más 
fácil seguir una dieta adecuada y poder cambiar los 
hábitos dietéticos y de ejercicio necesarios para con-
seguir una pérdida de peso y mantenerla los meses 
siguientes.

- Reducción de estómago vía endoscópica. Mé-
todo POSE. La Cirugía Primaria de Obesidad En-
doluminal (POSE) es un tratamiento endoscópico 
para tratar la obesidad de forma más segura y me-
nos invasiva, ya que se realiza por vía endoscópica 
y sin incisiones. La intervención permite reducir la 
capacidad del estómago por vía oral sin necesidad 
de abrir ninguna vía de acceso. El procedimiento 
endoscópico consiste en realizar pliegues en el es-
tómago y suturarlos para reducir su tamaño y su 
capacidad de distensión. Así, la capacidad del estó-
mago queda limitada y el paciente presenta sacie-
dad de forma precoz, ingiriendo una menor cantidad 
de alimentos.

- Endobarrier. Sistema que consiste en la implan-
tación de una prótesis en forma de tubo que crea 
una barrera entre los alimentos ingeridos y las ve-
llosidades de la primera parte de la pared del intes-
tino delgado, lo que impide que se absorban nutrien-
tes. Se coloca y se extrae por la boca mediante una 
sencilla endoscopia.

- Método Aspire. Sistema de terapia de as-
piración. El método Aspire es una técnica que 
permite eliminar alrededor del 30% de los ali-
mentos del estómago antes de que las calorías 
sean absorbidas, lo que facilita la pérdida de 
peso del paciente. El paciente debe llevar a 
cabo la aspiración después de las principales 
comidas.

 “Si las personas no entienden que 
tienen que hacer una modificación 
de los hábitos definitiva, cualquier 
acción terapéutica no tiene validez”
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Pero el novedoso Método Aspire permite a partir de ahora tratar 
a pacientes que padezcan este tipo de obesidad sin necesidad 
de recurrir a una intervención quirúrgica. 

-El tratamiento se basa en que el paciente puede eliminar 
cerca del 30% de los alimentos que ha ingerido antes de que 
las calorías sean absorbidas por el cuerpo. 
-La técnica consiste en la colocación mediante endoscopia 
de un tubo de silicona en el estómago. Este tubo se conecta 
con el exterior a través de un puerto de acceso que se sitúa 
en el abdomen. 
-Desde este puerto de acceso se controla el contenido del 
estómago de modo que el paciente puede vaciar una parte 
de este contenido a través del dispositivo conectado al 
estómago. De este modo, el paciente puede eliminar alre-
dedor del 30% de los alimentos del estómago antes de que 
las calorías sean absorbidas por el cuerpo, lo que facilita la 
pérdida de peso.

-El procedimiento de colocación se hace por endoscopia y 
no requiere anestesia general. 

La incisión que se realiza en el abdomen para conectar la sonda es 
mínima (1cm). El puerto de acceso  que conecta el estómago con 
el exterior, tiene un tamaño de unos 2cm por lo que visualmente 
es bastante discreto ya que se coloca a ras de piel. La gran ventaja 
de este sistema es que permite que el paciente pueda hacer vida 
normal en todo momento ya que el proceso de colocación y 
adaptación al dispositivo es sencillo y cómodo con una duración 
aproximada de unos veinte minutos.

Tratamiento
El tratamiento se complementa con un programa de modificación 
de conducta alimentaria y requiere supervisión médica, sin em-
bargo una de las principales ventajas de este novedoso sistema 
es que se trata de un procedimiento simple, eficaz y con un índice 
de complicaciones muy bajo.
Este nuevo procedimiento médico se plantea como un trata-
miento a largo plazo, de mínimo un año y medio de duración,  a 
pesar de que se trata de una técnica reversible que pude retirarse 
en cualquier  momento. El tratamiento finaliza una vez se hayan 
conseguido los resultados de pérdida de peso y  el paciente haya 
interiorizado y consolidado el cambio de hábitos alimenticios 
necesario para el mantenimiento de un peso saludable.
El sistema sólo permite extraer un 30% de lo que ingiere el 
paciente, garantizando así que el organismo recibe las calorías 
suficientes para la actividad diaria. Se trata de una extracción 
controlada dado que el paciente no puede extraer más comida 
que la que el sistema le permita.
Adicionalmente incorpora un mecanismo de seguridad, es decir, 
un contador que limita el número de aspiraciones que puede ha-
cer el paciente de modo que el contador se bloquea cuándo llega 
al final. De este modo, aproximadamente cada cinco semanas, 
el paciente debe ir a revisión médica para que el equipo médico 
realice un control de su evolución y puedan poner en marcha de 
nuevo el contador.

Indicaciones
Este novedoso tratamiento, se presenta como una opción eficaz 
para pacientes con un IMC superior a 40. Se trata de una opción 
válida para pacientes mórbidos y supermórbidos que renuncien 
a la intervención quirúrgica así como para aquellos que no pue-
den ser operados debido a las comorbilidades que presentan. 
Asimismo está indicado para pacientes con obesidad que se 
encuentren en lista de espera para otros tipos de intervención 
ya que en casos de obesidad grave la pérdida de peso disminuye 
considerablemente los riesgos operatorios de prácticamente 
cualquier tipo de intervención.

Resultados
En Europa y EEUU ya se han realizado 300 casos mediante la 
técnica Aspire, con resultados altamente satisfactorios: reducción 
media del 40% del exceso de peso durante los seis primeros 
meses posteriores a la colocación del sistema.  :
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El equipo médico especialista en 
tratamientos de la obesidad 

mediante técnicas endos-
cópicas liderado por el Dr. 
Jorge C. Espinós y el Dr. 
Jesús Turró ha sido el 
primero en realizar di-
cha técnica en España 
y pionero a nivel Euro-

peo donde hasta la fecha 
se ha implementado en 

países como República Che-
ca y Suecia. 

Expertos nacionales e internacio-
nales relacionados con el tratamiento de la obesidad 
asistieron el pasado mes de octubre a un Simposio 
sobre el Método Aspire. Durante el acto, además de 
la explicación de este sistema que permite eliminar 
cerca del 30% de los alimentos del estómago antes de 
que las calorías sean absorbidas por el cuerpo, el Dr. 
Román Turró presentó los resultados del estudio que 
el equipo médico ha llevado a cabo con los primeros 

pacientes tratados con esta técnica. El Dr. Román Tu-
rró resaltó, entre otros aspectos, los alentadores re-
sultados que se están obteniendo, tras el seguimiento 
a 18 meses vista, con unos datos del 52,6% de exceso 
de pérdida de peso. Otros aspectos en los que se hizo 
hincapié fue en la importancia del seguimiento y con-
trol del paciente para verificar que, además de la pér-
dida de peso, el Método Aspire facilita la adquisición 
de unos hábitos saludables así como en la ausencia 
de complicaciones en los casos realizados hasta la 
fecha. La aportación de los testimoniales fue de gran 
interés para el resto de profesionales médicos, dado 
que la visión del paciente dista a menudo de la del pro-
fesional médico en cuanto a la complejidad que puede 
suponer en un inicio el tener que llevar a cabo varias 
aspiraciones diarias. Según uno de los pacientes “el 
llevar un botón en el estómago y acostumbrarse a la 
rutina de aspiración no es nada comparado con todas 
las limitaciones que le suponía la obesidad. Además, 
el Método Aspire, no ha interferido para nada en mi 
vida diaria, a excepción de facilitarme la pérdida de 
peso”.


