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En la XXIX edición de los Pre-
mios EDIMSA, se le otorgó el ga-
lardón de Médico del Año 2012, 
¿qué significa este reconocimiento 
tanto personal como profesional-
mente?

Este premio significa un sen-
timiento de recompensa y reco-
nocimiento de lo que diariamente 
hacemos todo el equipo a la labor 
asistencial, docente e investigado-
ra. También, qué duda cabe, es una 
gran satisfacción y en esta época de 
crisis, un soporte y un empuje para 
seguir viendo  “la botella medio lle-
na” cuando es difícil la situación. Y 
finalmente es, por qué no añadirlo, 
un reconocimiento a los amigos y a 
la familia que tantos sinsabores y au-
sencias soportan.

Dr. Antonio Torres

Las Unidades Multidisciplinares de Tratamiento 
de la Obesidad, una herramienta óptima contra la 

epidemia del Siglo XXI

En la XXI edición 
de los premios 

EDIMSA se otorgó el 
galardón de Médico 

del Año 2012 al 
Dr. Antonio Torres, 

director de la Unidad 
Multidisciplinar de 

Tratamiento Integral 
de la Obesidad 
HM Hospitales, 

unidad que, además 
de a cirujanos, 

reúne también a 
endocrinólogos, 

psicólogos, 
psiquiatras y 

nutricionistas. En 
esta entrevista nos 
habla del valor de 

este trabajo conjunto, 
además de sus retos 

futuros.

Usted es el director de la Unidad 
Multidisciplinar del Tratamiento 
Integral de la Obesidad en HM 
Hospitales. ¿Cree que la obesidad 
está bien tratada en España?

Este es un tratamiento muy com-
plejo. Como de todos es sabido, la 
obesidad es una verdadera epidemia 
en este siglo XXI, por lo tanto sería 
excesivo y falto a la realidad decir 
que está tratada de forma óptima. 
Aún queda mucho por hacer. Hoy 
es un desafío tanto su manejo mul-
tidisciplinar como sus estrategias 
de prevención y una vez pasadas la 
primaria y secundaria, hay muchos 
pacientes obesos. Estimamos, por 
ejemplo, que sería necesario operar a 
dos millones de personas en España, 
eso sería una barbaridad, por lo que 



Entrevista

 | ENERO-FEBRERO 2013 15

optimizar el tratamiento con estrate-
gias multidisciplinares es un objetivo 
muy ambicioso al que se debe tender. 
En este aspecto es muy importante 
la colaboración entre medicina pú-
blica y privada para conseguir este 
objetivo. El desarrollo de unidades 
multidisciplinares de calidad y ex-
celencia como la que tenemos en el 
Hospital Madrid Montepríncipe es 
muy importante como complemento 
de la asistencia pública y mejora del 
camino para que esta plaga sea yu-
gulada de la mejor manera posible.

¿Una persona desde su 
nacimiento puede tener pre-
disposición a la obesidad? 
¿Existe un perfil genético?

La obesidad es una en-
fermedad multifactorial y en 
ella influyen factores de muy 
diversa índole, entre los que 
están por supuesto los genéti-
cos. Se está haciendo mucha investi-
gación básica aplicada para tratar de 
identificar qué genes pueden estar 
más implicados en la aparición y de-
sarrollo de la obesidad en la adoles-
cencia y la edad adulta. En algunos 
casos es muy clara la predisposición 
genética, pero es un compendio mul-
tifactorial. No es sólo una enferme-
dad que se hereda, aunque sí puede 
existir una predisposición que lla-
mamos epigenética, pero indudable-
mente, son muy importantes los há-
bitos de vida, alimentación saludable 
y actividad física.

Vivimos en una sociedad donde 
la imagen física tiene un gran pro-
tagonismo. Enfermedades psico-
lógicas (por ejemplo: depresión) y 
obesidad están muy relacionadas. 
¿Qué relación existe entre estas 
patologías?

Es complejo identificar cuál es la 
causa y el efecto de estas patologías, 
evidentemente está claro que existe 
la asociación. Tenemos trastornos de 
la conducta alimentaria tanto por ex-
ceso como por defecto: anorexia ner-
viosa, obesidad mórbida, bulimia… 
En estas patologías el componente 
psicológico es muy importante. 

Lo que sí sabemos en las perso-
nas obesas es que hay aspectos que 
les afectan psicológicamente, como 
la capacidad de llevar una vida nor-
mal, por ejemplo: subir a un autobús, 

atarse los cordones de los zapatos, 
no poder viajar en avión… Esos 
añadidos, consecuencia de la obesi-
dad, están íntimamente relacionados 
y cuando tratamos a este tipo de pa-
cientes tenemos en cuenta su perfil 
psicológico. Si existen alteraciones 
requerimos la atención de los espe-
cialistas.

¿Se debe tratar de modo dife-
rente la obesidad de hombres y 
mujeres? ¿Qué características y 
diferencias tienen?

Sí hay diferencias. Las cifras son 
peores en la mujer, se habla de 60 a 
40%, pero no es tanto un problema 
del sexo en sí como de los factores 
externos asociados, como son los 
hábitos de vida, actividad física, una 
vida más sedentaria con la no incor-
poración total al mercado del traba-
jo, no tener ese estrés añadido de una 

actividad laboral externa… Pero no 
existe una relación identificada de 
forma directa con las diferencias en-
tre sexos.

¿Cree que la crisis actual y los 
problemas económicos pudieran 
incrementar los problemas de so-
brepeso?

La crisis tendrá una influencia 
negativa porque afectará a los más 
débiles y desfavorecidos. Los há-
bitos alimenticios saludables son 
generalmente más caros: fruta, ver-

dura, carne, tienen un precio 
más elevado que los hidra-
tos de carbono. Hay un des-
plazamiento de los hábitos 
alimenticios para consumir 
comida rápida más barata, 
que obviamente es mucho 
menos saludable, y decae la 
actividad física: con las pre-
ocupaciones la gente tiende 

a encerrarse en casa y se hace menos 
ejercicio. 

¿Qué nos puede comentar so-
bre las dietas proteinadas pauta-
das por especialistas?

Lo importante es ese matiz: espe-
cialistas. Está bien lo que esté con-
trolado por unidades de excelencia, 
bien formadas, constituidas por nu-
tricionistas, cirujanos, internistas… 
Si se tiene el control científico que 
conlleva la ética, todo está bien, pero 
está habiendo una excesiva prolife-
ración de casos donde estos paráme-
tros no están muy claros.

¿Qué opina del balón intragás-
trico? ¿En qué momento debe uti-
lizarse para que sea más efectivo? 
Een qué tipo de pacientes? ¿Tiene 
contraindicaciones?

Esta es una técnica temporal. 

“La obesidad hoy es un 
desafío, tanto por su manejo 

multidisciplinar como 
por sus estrategias de 

prevención”
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Puede estar excesivamente imple-
mentado porque no se aplica en ca-
sos donde no está indiciado realmen-
te. No es una cirugía bariátrica, es un 
procedimiento que consigue que el 
paciente no coma durante el tiempo 
que está el balón. Se emplea cuan-
do el paciente es muy obeso como 
preparación preoperatoria. Esta es 
la indicación más importante que 
tiene, pero en casos muy selectivos, 
en resto no hay indicación ninguna 
para ponerlo. Que se diga que es una 
cirugía sin operación no se atiene a 
la realidad. Es un arma terapéutica 
temporal con aplicación selectiva.

Entonces, ¿esta técnica sería 
un paso previo para la cirugía ba-
riátrica? ¿Cuándo debe llegarse a 
ella?

Las indicaciones hoy en día están 
muy establecidas y aceptadas desde 
el punto de vista nacional e interna-
cional. Todos aquellos pacientes que 
tienen un índice de masa corporal 
mayor o igual a 40 o aquellos pa-
cientes que lo tienen de 35 o más con 
alguna enfermedad asociada como 
puede ser la hipertensión, diabetes, 
apnea del sueño…. 

Usted comenta que la cirugía 
laparoscópica es uno de los pro-
gresos más importantes en este 
terreno. ¿Cuáles son los beneficios 
para el paciente?

En mi opinión, la introducción de 
la cirugía laparoscópica ha supuesto 
una revolución tan importante para la 
especialidad como pudo ser la anes-
tesia en su tiempo o los antibióticos 
para combatir las infecciones.  

En cuanto a la cirugía de la obe-
sidad, y así lo hacemos en la Unidad 
Multidisciplinar de Tratamiento In-
tegrar de la Obesidad del Hospital 

Universitario Monteprícipe, se hace 
de una forma muy poco invasiva. 
Los pacientes son operados con una 
serie de incisiones: tres o cuatro de 
un centímetro, con lo que el paciente 
tiene menos dolor, se recupera mu-
cho más fácilmente y se incorpora 
mucho más rápido a su actividad 
profesional. Otra ventaja, importan-
tísima, es que se acaban los proble-
mas con las heridas y las cicatrices 
grandes, que, aparte de la estética, 
provocaban muchos problemas mé-
dicos.

El Gobierno español ha apro-
bado la creación del Observatorio 
de la Nutrición y de Estudio de la 
Obesidad, presidido por el Dr. Va-
lentín Fuster, ¿qué opina de ello? 

Todos los intentos de la Adminis-
tración pública son bienvenidos. Es-
tará basado en la Estrategia NAOS 
de prevención de la aparición de la 
obesidad sobre todo en la etapa in-

fantil y la adolescencia, contando 
con el aval importante del Dr. Fuster. 
Todos los esfuerzos son pocos para 
enfrentarse a la obesidad desde los 
momentos iniciales: en la preven-
ción primaria y secundaria, para que 
no aparezca este problema en la in-
fancia y la adolescencia y se conso-
lide en la edad adulta del individuo. 
Para mí, no hay esfuerzo en vano y 
hay que hacerlo porque el problema 
ya está siendo muy importante.  

¿Qué retos se plantea para este 
año que comienza y para el futu-
ro?

Los retos planteados por el Gru-
po Hospital de Madrid son conso-
lidar la Unidad Multidisciplinar de 
Tratamiento Integrar de la Obesi-
dad, optimizar su funcionamiento y 
procurar seguir cumpliendo con los 
objetivos para dar lamedor cobertura 
asistencial docente e investigadora a 
nuestros pacientes.

“La obesidad es una enfermedad 
multifactorial con factores de muy diversa 

índole, por supuesto los genéticos”


