
JORGE SOLANO JEFE DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA AVANZADA

YA ES POSIBLE DECIR ADIÓS A LA INSULINA
EL 81% DE LOS PACIENTES QUE SE HA SOMETIDO A LA CIRUGIA DESTINADA A RESOLVER LA DIABETES TIPO 2 HA CONSEGUIDO
CONTROLAR LA ENFERMEDAD SIN NECESIDAD DE TOMAR MEDICACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

La Unidad de Cirugía Laparoscópi-
ca Avanzada del Hospital Quirón Za-
ragoza aplica las ventajas de esta
técnica quirúrgica a las patologías
del aparato digestivo y obesidad,
realizando todas las operaciones sin
que sea necesario abrir el abdomen,
La unidad está coordinada por el
doctor Jorge Solano, que cuenta con
una dilatada experiencia en este
campo, siendo el doctor que más ci-
rugías de diabetes tipo 2 ha realiza-
do en nuestro país hasta la fecha,

Para el tratamiento de la obesi-
dad, Quirón Zaragoza cuenta con di-
ferentes tipos de cirugía, desde téc-
nicas sencillas como la implanta-
ción de la banda gástrica, hasta
otras más complejas como el ’by-
pass’ gástrico, Es precisamente es-
ta última, según el doctor Solano, la
que mejor resultados ofrece tanto
en la pérdida de peso como en la
mejora de la calidad de vida del pa-
ciente. (<<Este tipo de cirugías están
indicadas solo para aquellos pacien-
tes cuyo índice de masa corporal
sea superior a 35)), afirma Solano.

Además, hay que tener en cuenta
que la obesidad aumenta sustancial-
mente el riesgo de sufrir otras enfer-
medades, entre ellas, la diabetes.

CIRUGÍA DE DIABETES En Aragón exis-
ten aproximadamente 110.000
personas mayores de 30 años que
sufren diabetes tipo 2, Una enfer
medad que, además de empeorar
la calidad de vida de quienes la su-
fren, tiene una serie de complica-
ciones asociadas que hacen que la
esperanza de vida de estos pacien-
tes se acorte en diez años en rela-
ción con una persona no diabética,

¯ JORGE SOLANO Ha realizado 150 cirugias de diabetes en algo más de tres años. c MUÑOZ

El doctor Jorge Solano ha realiza-
do, en algo más de tres años, 150 ci-
rugías destinadas a acabar con la
diabetes tipo 2. Así, Quirón Zarago
za es el centro en el que se ha ope-
rado a más personas de esta pato-
Iog’a en España. Esta cirugía consis
te en realizar un ’by-pass’ en el intes-
tino para que la comida no pase por
la parte de este órgano que se en-
carga de estimular las hormonas

QUIRÓN ZARAGOZA
ES EL CENTRO DONDE
SE HA REALIZADO EL
MAYOR NÚMERO DE
OPERACIONES DE
DIABETES EN ESPAÑA

que hacen aumentar el nivel de azú-
car en sangre. <<<<Solo los diabéticos ti-
po 2 a los que les aparece la enfer
medad en edad adulta por mal fun
cionamiento de la insulina pueden
someterse a este tipo de cirug’a>>, ex-
plica el doctor Solano, a lo que añade
otra serie de requisitos: <<<<tener entre
18 y 65 años y un cierto grado de so-
brepeso (entre 10 y 15 kg)>>, Y es que
tras la intervención se pierden entre

siete y diez kilos. En este sentido, el
doctor Solano recalca que no se tra-
ta de una cirugía de obesidad, ya que,
en este caso, el objetivo no es que el
paciente adelgace, de hecho <<se bus
ca que no pierda una gran cantidad
de peso», Asimismo, antes de la in
tervención, es necesario confirmar
que el páncreas es capaz de generar
un mínimo de insulina, según Solano.

La operación, que habitualmente
dura menos de una hora, se hace por
cirugía laparoscópica. Tras esta, el pa-
ciente pasa directamente a planta y,
a las 48 horas, se va a casa siguiendo
una dieta programada. Pasados 21dí-
as, puede volver a la dieta normal. El
alta laboral se recibe entre una y tres
semanas tras la intervención,

El 81% de las personas que se han
sometido a la cirugía de diabetes en
el Hospital Quirón Zaragoza han
conseguido controlar la enfermedad
sin medicación. El 19% restante
continúa solo con pastillas y, lo más
importante, ninguno de los pacien-
tes ha vuelto a inyectarse insulina.

Además, gracias a esta interven-
ción, las cifras altas de colesterol han
disminuido en un 98% de los casos
analizados y la hipertensión se ha re-
ducido en un 54%. Asimismo, otras
complicaciones asociadas a la diabe-
tes, como la ret]nopat’a (que puede
causar ceguera), la insuficiencia re-
nal o la impotencia sexual <<vuelven
a la normalidad en la mayoría de los
casos)>, asegura el doctor Solano.

Tecnología de última generación
unida a la experiencia del equipo de la
Unidad de Cirugía por Laparoscopia
Avanzada hacen posible tratar la pa-
tología de cada paciente, mejorando
su confort y calidad de vida, ̄
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