
Obesidad
La obesidad es un grave problema de salud que puede ocasionar otras enfermedades 
graves como hipertensión, diabetes, etc. Para ponerle solución disponemos de las técnicas 
más avanzadas y seguras para lograr una pérdida de peso controlada y saludable.

Tratamientos

En Sanitas contamos con diferentes técnicas según el 
IMC del paciente y la pérdida de pso necesaria:

 • Balón Intragástrico: introducción de un pequeño 
globo inflable en el estómago por vía endoscópica. 
Es un tratamiento temporal que funciona de forma 
auxiliar a la dieta para lograr una pérdida de peso.

 • Método POSE: técnica ambulatoria para reducir la 
capacidad del estómago a través de unos pliegues 
por vía endoscópica y sin incisiones.

 • Método Apollo: técnica ambulatoria, pensada 
para casos de obesidad más graves, que consiste en 
reducir la capacidad del estómago a través de una 
sutura continua con patrón triangular. Se realiza por 
vía endoscópica y sin incisiones.

 • Cirugía Bariátrica: conjunto de procedimientos 
quirúrgicos para conseguir pérdidas de peso 
mantenidas y duraderas en el tiempo. Se realizan por 
vía laparoscópica y existen varias técnicas:

°  By-Pass Gástrico: reduce la capacidad del estómago 
y puentea el intestino, haciendo que no se absorba 
una gran parte del alimento que se ingiere.

°  Manga Gástrica: reduce el estómago del paciente, 
limitando su capacidad, por lo que el paciente se 
sacia antes y come menos.

°  Banda Gástrica: se introduce una anilla ajustable 
alrededor de la entrada del estómago, de esta forma 
se limita su capacidad para que el paciente se sacie 
antes y coma menos.

Todas las técnicas van acompañadas de un seguimiento 
psicológico y nutricional por parte de un equipo 
multidisciplinar para generar un cambio en el estilo de 
vida del paciente.

Beneficios del servicio

 • Consulta previa de valoración gratuita.

 • Pérdida de peso de forma segura y controlada sin 
descuidar la salud.

 • Resultados duraderos.

 • Cirugía ambulatoria, sin incisiones y con rápida 
reincorporación a la actividad cotidiana (excepto en 
el caso de cirugía bariátrica).

¿Qué incluye?

 • Consulta de valoración gratuita.

 • Preoperatorio* y determinación de la técnica.

 • Intervención.

 • Seguimiento hasta el alta médica.

¿Para quién?

 • Personas que desean perder más de 12 kilos con 
dieta supervisada, en un momento determinado de 
su vida, sin necesidad de sufrir un problema grave de 
sobrepeso.

 • Personas con problemas de obesidad que desean 
perder peso de forma segura y saludable.

Ventajas exclusivas de Sanitas

 • Primera consulta de valoración gratuita.

 • Centros médicos y profesionales seleccionados bajo 
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

 • Descuentos o precios especiales para nuestros 
clientes.

 • Condiciones especiales de financiación.

 • Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas 
durante el tratamiento.

 • Acceso a las técnicas más avanzadas con la última 
tecnología disponible.

 • Asesoramiento y acompañamiento durante todo el 
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

 • Accede al mejor servicio con un trato cercano y 
personalizado.

*Consultar pruebas preoperatorias incluidas según centro.


