
OBESIDAD ESTA CIRUG[A NORMALIZA EL PERFIL GLUCÉMICO DE OBESOS MÓRBIDOS EN D[AS

El ’bypass’ gástrico cura el 80
por ciento de diabetes tipo Z
") Los sujetos con obesidad mórbida y diabetes ti- el control de la glucosa en pocos días, Al alta

po 2 que se someten a una cirugía de bypass hospitalaria, el 80-90 por ciento de pacientes
gástrico para reducir su estómago normalizan puede prescindir de su terapia antidiab~tica.

I María Poveda
El byposs gástrico cura total-
mente el 8o-9o por ciento
:le las diabetes tipo 2 incluso
retes de que el paciente re-
.-’iba el alta. Los cambios me-
tabólicos que produce el
?uenteo de una parte del es-
:~mago "son tan potentes"
~ue el perfil glucémico me-
¡ora mucho y muy rápida-
mente en estos pacientes,
~egún las investigaciones de
3ema Frühbeck, consultora
:lel Departamento de Endo-
:rinología y Nutrición y di-
:ectora del Laboratorio de
havestigaciones Metabólicas
]e la Clínica Universitaria
Je Navarra (CUN).

En los casos en los que la
tiabetes no se cura por com-
)leto, las necesidades farma-
:ológicas de antidiabéticos
)rales o insulina disminu-
ten. Estos resultados hacen
)lantearse que el tratamien-
o de elección para los dia-
)éticos tipo 2 con obesidad
tsociada pudiera ser el
~ypass gástrico, una opción
’para la que todavía existe
:ierta reticencia", ha maüza-
to Erühbeck en el marco de
as jornadas Obesidad: Un
mfoque multidisciplinario,
:elebradas en la sede de la
:undación Mutua Madrile-
ia, en Madrid.

El rápido efecto de esta ci-
~gía bariátrica sobre el me-

Gema Frühbeck, directora del Laboratorio de Investigaciones Metabólicas de la CUN.

tabolismo hidrocarbonado
es independiente del tiempo
de evoludón de la diabetes y
del tipo de tratamiento que
sigan.

El resto de tipos de ciru-
gías de obesidad también
mejoran el perfil glucémico,
pero no de forma tan rápida
y llamativa, sino más bien
como consecuencia de la
pérdida de peso.

Frühbeck ha centrado su
trabajo en el estudio de los
cambios que la cirugía ba-
ñátrica produce sobre la se-

creción de hormonas intes-
finales, algo muy poco estu-
diado hasta ahora.

Leptlna y grellna
Para esta investigadora, que
ha centrado sus trabajos en
la hormona grelina, fue el
descubrimiento de la lepti-
na lo que amplió el foco de
atención de la evolución de
la cirugía bariátrica, aña-
diéndole elementos neu-
roendoctinos.

Además de los efectos del
bypass gástrico sobre la insu-

lma, Frühbeek ha descubier-
to que cada tipo de inter-
vención bariátrica produce
cambios hormonales distin-
tos, "que dependen de la
parte del h-acto gastrointes-
tinal que se excluya". Así,
mientras que las técnicas
derivativas no afectan a la
grelina, el bypass, que exclu-
ye una parte importante del
fundus gástrico, disminuye
las concentraciones de greli-
na, reduciendo con ello el
efecto orexígeno inherente
a esta hormona.
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