
 

 

El Clínico corregirá con una laparoscopia la 
diabetes tipo 2 resistente  

 
La intervención, que se realiza por medio de laparoscopia, tiene una duración aproximada de 100 
minutos. Gtres  

30 de marzo de 2013. 11:39h Efe.  Valencia.  

El Hospital Clínico de Valencia ha implantado, de forma pionera, un programa de 
cirugía metabólica o de la diabetes con el que se pretende corregir la diabetes tipo 
2 resistente a tratamientos con una intervención quirúrgica por medio de 
laparoscopia, similar a la que se hace para combatir la obesidad. 

Según han informado a EFE fuentes del centro sanitario, aunque en otros hospitales 
españoles se realiza esta misma intervención quirúrgica, el Hospital Clínico es el 
primero en el que se ha puesto en marcha un programa específico para esta 
actuación. 

El jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico, Joaquín Ortega, ha explicado que 
la intervención quirúrgica es similar a la de la cirugía de la obesidad en la que se 
realiza un baipás gástrico, aunque en este caso los pacientes no son obesos 
mórbidos, sino con obesidad grado 1. 



Aunque el objetivo principal es corregir la diabetes, al mismo tiempo se consigue 
rebajar peso, tratar el colesterol, la hipertensión e incluso la apnea obstructiva del 
sueño. 

Los pacientes a los que se les realiza esta intervención son pacientes con diabetes 
tipo 2 refractaria, que presentan obesidad grado 1, tienen una edad entre 18 y 50 
años, diabetes de menos de cinco años de evolución, mal control médico de la 
diabetes y ausencia de complicaciones graves de la diabetes. 

Hasta el momento se han realizado intervenciones en pacientes de obesidad grados 
2 y 3 y los resultados "han demostrado una cifras impactantes en la reducción de la 
diabetes, que se ha resuelto completamente en más del 80 por ciento de los 
casos". 

Ortega ha destacado que se esperan buenos resultados a corto plazo con este 
programa, implantado en el Servicio de Cirugía en colaboración con Endocrinología. 

La intervención consiste en realizar un baipás gástrico en el intestino para que de 
este modo la comida no pase por el estómago y duodeno, y llegue, antes de estar 
completamente digerida, al íleon. 

"Esto pone en marcha una serie de mecanismos hormonales, algunos de los cuales 
son todavía parcialmente desconocidos, que disminuyen la resistencia periférica a la 
insulina, y hacen bajar el azúcar en sangre a valores prácticamente normales", ha 
explicado Ortega. 

La intervención, que se realiza por medio de laparoscopia, tiene una duración 
aproximada de 100 minutos, el tiempo de ingreso suele ser de tres días y el 
postoperatorio requiere de una convalecencia inferior a un mes. 

"Los resultados se empiezan a observar al día siguiente de la intervención", según 
Ortega, quien ha agregado que el paciente pierde peso y consigue el objetivo de 
estabilizar la diabetes, con lo cual "se mejora la calidad de vida y aumenta el 
tiempo esperado de supervivencia". 

Según el especialista, se trata de una operación "segura, en la que este centro 
tiene una larga experiencia ya que desde los años 90 estamos realizando 
intervenciones de la obesidad, cuyo procedimiento es prácticamente similar". 

Asimismo, esta operación permitirá profundizar en el estudio de los mecanismos 
que mantienen el azúcar en niveles normales, con lo cual se da un paso muy 
importante en la investigación de la diabetes. 

"Y además -concluye- permitiría un ahorro sanitario, ya que los pacientes, en la 
mayoría de los casos, no necesitan volver a usar ninguna medicación antidiabética".  

 


