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El Hospital Universitario de Bellvitge, primer centro
del mundo en realizar una plicación gástrica por
laparoscopia mediante cirugía robótica
La Unitat de Cirurgí Bariátrica y Metabólica del HUB ha sido también la primera
de España en ser acreditada como centro de excelencia por la Surgical Review
Corporation

El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) organiza los próximos días 2 y 3 de marzo
el VIII Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica Bariátrica y Metabólica, y el
First International Meeting of Laparoscopic gastric Plication (LGCP), que contarán
con la asistencia de destacados expertos nacionales e internacionales.
Como en años anteriores, el Curso se dirige a profesionales de la cirugía de la
obesidad para la discusión y mejora de aspectos técnicos, e incluye la realización de
cirugías en directo, que se retransmitirán a doble pantalla con interactividad entre el
quirófano y la sala de actos.
Además, este año el Curso se complementa con una reunión de expertos sobre la
plicación o imbricación gástrica por laparoscopia (Laparoscopic gastric plication). Esta
es la primera vez en el mundo en que un grupo de expertos internacionales se reúnen
para compartir experiencias y conocimientos sobre este nuevo procedimiento
quirúrgico.
La plicación gástrica por laparoscopia, que se ha empezado a practicar en todo el
mundo desde hace aproximadamente un año, consiste en plegar hacia adentro la
pared del estómago mediante cirugía mínimamente invasiva. A diferencia de la
gastrectomía vertical por laparoscopia, en la que se corta y se extirpa buena parte del
estómago y el resto se cierra de nuevo mediante grapas, con la plicación gástrica no
se realiza sutura mecánica del estómago, sino sólo un pliege, evitando así la aparición
de fístulas, una complicación que en otros procedimientos de cirugía bariátrica afecta a
entre el 3 y el 5% de casos. También se caracteriza por ser una técnica reversible y de
menor coste económico.
El Hospital Universitario de Bellvitge ha sido uno de los centros pioneros en este tipo
de intervención. Además, gracias a la disponibilidad del sistema quirúrgico robotizado
Da Vinci, ha sido el primer centro del mundo en realizar una plicación gástrica
por laparoscopia mediante cirugía robótica.
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Durante la reunión sobre este nuevo procedimiento, se realizarán cinco cirugías en
directo, una de ellas mediante cirugía robótica. Al término de la reunión, un panel de
expertos propondrá un informe de consenso sobre esta técnica para ser entregado a
todas las sociedades de cirugía bariátrica del mundo.
Acreditación como centro de excelencia
Por otra parte, la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitario
de Bellvitge, organizadora de estas sesiones, ha sido acreditada recientemente como
centro de excelencia por la Surgical Review Corporation. Ha sido el primer centro
español y el tercer centro europeo en recibir esta acreditación, que certifica que sus
procedimientos y resultados en términos de morbilidad y mortalidad tienen unos
buenos estándares de calidad.
Para recibir esta acreditación, las unidades deben realizar más de 125 casos anuales
de cirugía bariátrica y cada cirujano debe realizar unos 50 casos. El índice de
mortalidad debe ser inferior al 0,3% y, el de morbilidad, al 3%.
Surgical Review Corporation (www.surgicalreview.com) es una organización
independiente y sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción de la eficacia y la
eficiencia de la cirugía metabólica en todo el mundo y que administra, entre otros, el
programa de centros de excelencia de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y
Metabólica.
La obesidad mórbida es un problema de prevalencia creciente en todo el mundo, y la
cirugía bariátrica se ha consolidado como una de las estrategias clave para combatir
esta patología.
Con más de 15 años de trayectoria, la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del
Hospital Universitario de Bellvitge es referente en Cataluña y España. Es una unidad
multidisciplinar formada por cirujanos, endocrinólogos, dietistas, anestesistas,
radiólogos, neumólogos, psiquiatras y personal de enfermería de consultas externas,
quirófanos y plantas con vinculación con esta patología.
El Hospital Universitario de Bellvitge fue el primer centro de España que realizó una
intervención de cirugía bariátrica en el año 1978, y, desde entonces, ha operado a más
de 1.800 enfermos. Desde 2002, utiliza la técnica de la cirugía laparoscópica en más
del 95% de las intervenciones. Cada paciente intervenido es visitado durante los dos
primeros años 4 veces por cirujanos, 4 veces por endocrinólogos y 4 veces por
dietistas. A continuación, el seguimiento del paciente se mantiene hasta los seis años.
El Hospital Universitario de Bellvitge pertenece al ICS y es uno de los 5 grandes
hospitales universitarios de Cataluña. Ha sido TOP 20 en el ranking de los mejores
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hospitales de España en los años 2004, 2006, 2009 y 2010. Atiende a una población
de 1,3 millones de habitantes. Dispone de 858 camas y 4.200 profesionales. Efectúa
35.000 altas anuales, de las que 9.400 (el 26%) son de alta complejidad. Es el hospital
de referencia terciaria para todo el eje Sur de Cataluña, incluyendo el Área
Metropolitana Sur, el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.
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