
La adaptación intestinal
a través de cirugía
laparoscópica abre
nuevos campos para la
investigación clínica

:: LAURA P. TORRES
MÁLAGA.Hastahaceunosañosha-
bía pasado totalmente desapercibi-
do por los investigadores a pesar de
sus seismetrosde largo.El intestino
delgadoestá compuestopor tres zo-
nas (duodeno, yeyuno, íleon) que
absorbengranpartede lacomidaque
se ingiere. En la actualidad, las ope-
racionesquirúrgicas relacionadascon
la adaptación intestinal sepractican
tantopara lacuradelaobesidadcomo
para la de la diabetes, abriendo no-
vedosas vías de investigación.
Así, «sedenominaadaptación in-

testinal cuando,debidoauntrauma
o isquemia, o bien para una inter-
vencióndecirugíade laobesidad(re-
ducción de estómago), se corta un
trozo de estómago, y al tubo de es-

tómagoquequeda, se lepegaunasa
de intestino», explicaManuel Gar-
cía-Caballero,profesordeCirugíade
laUniversidaddeMálaga (UMA).De
talmanera, «que la comida va a pa-
sar del estómago directamente a la
mitaddel intestino», saltándosepar-
te del proceso tradicional.
El estómago, que sirve de alma-

cén, hace el batido de los alimentos
ingeridos, y este batido va saliendo
poco a poco hacia la primera parte
del intestino, el duodeno, que con-
tieneunas sustancias químicas que
«transformancualquierbocadopara
que las células reciban oxígeno y
energíaypodamos seguir viviendo.
Deunamicropartícula, al fileteobo-
cadilloquecomemos,hayunproce-
so elaborado», comentaGarcía-Ca-
ballero, que explica que debido a la
adaptación intestinalelboloalimen-
ticio se salta algunosdeestos pasos.
Asimismo, el investigador resal-

ta que la técnica quirúrgica utiliza-
daen todoelmundopara estas ope-
raciones esmalagueña, «sedesarro-
lló a partir de nuestros experimen-

tos, y se denomina Bagua (Bypass
GástricodeUnaAnastomosis). «Hay
muchas técnicasdecirugíade laobe-
sidad,peroéstaes lamás simpleque
existe, cualquiera de las otras como
mínimotienedosanastomosisoem-
palmes, es decir, pegarun trozo con
otro, y cuantasmásveces,más ries-
go», aclara el profesor de laUMA.

Cómo frena la diabetes
García-Caballero relaciona también
elmecanismopor el que lospacien-
tespierdenpesocon la soluciónpara
curar la diabetes tipo2. «Ennuestro
organismotodosedesarrollaconres-
pecto a la funciónquevaa tener, de
formaque el trozo de intestino que
enunprincipio se situabaa tresme-
tros, yque subimosyempalmamos
juntoal estómago, tieneunasvello-
sidades intestinales, los lugares por
dondeseabsorbe lacomida,muype-
queños ya que cuantomás lejos del
estómagomáspequeñas son», infor-
mael cirujano.Eneste sentido,Gar-
cía-Caballero explica que «a los pa-
cientesquese lespracticaesta inter-

vención, los primeros tresmeses,
pierden30kilos, tiempoque tardan
las vellosidades intestinales en ad-
quirir otras capacidades para poder
absorber granpartede la comida, ya
quesiéstasnoseadaptaran,nosmo-
riríamos».

Estímulos diferentes
«Laadaptación intestinal sedesarro-
lla porque los estímulosmecánicos
yquímicosque recibe lamucosa in-
testinal son distintos a los que reci-
bía, no es lomismo el bolo alimen-
ticio que recibía este asa de intesti-
no cuando estaba a tresmetros que
cuando lacomidaprácticamenteen-
tradirectamentede laboca», dice el
investigador, quien afirma que «el
estímulomecánicohaceque lashor-
monas gastrointestinales, que son
las sustancias que se secretaban en
lamucosa intestinal, se produzcan
enotras cantidades».
Por ello, la diabetes, que era una

enfermedadde tratamientomédico
con pastillas o insulina, está pasan-
doaserunenfermedaddetratamien-
to quirúrgico. «Hacemos un bypass
más corto, lo importante es que la
comidanopaseporelduodeno,yes-
tas hormonas no inhiben la secre-
ción de insulina», apostilla García-
Caballero,queconcluyeque«el apa-
ratodigestivo funcionacomouncir-
cuito cerrado e incluso cambian las
apetencias,probablementeporeleje
intestino-cerebro».

La técnica más simple de reducción de estómago, denominada BAGUA, se desarrolló en Málaga. :: SUR

Unestudio revela
que casi lamitadde
los niños andaluces
se alimentamal

NUTRICIÓN
:: SUR.El 47%de los niños españo-
les se alimentamal, porcentaje que
se iguala enAndalucía, con425.000
casos de niños de entre uno y 10
años con este problema. Sevilla se
sitúa a la cabeza de las tasas anda-
luzas, con más de 100.000 niños
que presentan un comportamien-
to denominado «malcomedor» y
un 4% de ellos deriva en obesidad,
un punto por encima de la media
española, según el primer estudio
elaborado por elObservatorio de la

Nutrición Infantil de los laborato-
riosAbbott recogido porAndalucía
Innova en suweb.
El Estudio Pediasure revela que

el niñomalcomedor se caracteriza
por ingerir poca cantidadde alimen-
tos, escasa variedad o ambas cir-
cunstancias a la vez, y muchos de
ellos nunca han probado la verdu-
ra, las legumbres o el pescado.
El doctor Alfonso Rodríguez,

profesor de la Universidad Pablo
deOlavide, de Sevilla y especialis-
ta del Instituto Hispalense de Pe-
diatría, destacó en un encuentro
con los medios que los trastornos
alimentarios «dañan el desarrollo
físico e intelectual de los niños,
así como su sistema inmunológi-
co, e incluso derivan en otro tipo
de trastornos como obesidad, ano-
rexia o bulimia».

Laevoluciónquímica
delespaciopodría
estarrelacionadacon
lavidaen laTierra

CIENCIA
:: GUILLERMO PEDROSA. ¿Porqué
apareció la vida en la Tierra? ¿Fue
comoresultadodeunascondiciones
favorables, o esunhecho inherente
a las leyes físicas que rigen el Uni-
verso?Éstaes lapreguntacon laque
el investigador JesúsMartín provo-
caacualquierpersona interesadaen
el temade laevoluciónquímicaque
haseguidoelespacioa lo largodemi-
lesdemillonesdeañosyquepuede
estar relacionada conel origende la
vida ennuestro planeta.

Según explica el experto, en sus
inicios (hace 14.000 millones de
años) elUniverso era químicamen-
tepobrecomoparagenerarmolécu-
lascomplejasrelacionadasconlavida.
En lugar de eso estaba habitado por
núcleos de hidrógeno, helio, litio y
berilio queno tardaron en capturar
electronesydar lugar a losprimeros
átomos, a partir de los cuales se for-
maron las primeras estrellas.
Martín explica que en el interior

dedichas estrellas segeneraronele-
mentoscomoel carbono,eloxígeno
o el nitrógeno, y cuando éstas esta-
llaron expulsaron grandes cantida-
des de estas sustancias.Muchos as-
trobiólogos creen que fue así como
se formaron los granos de polvo es-
telar, donde se adherían los átomos
que chocaban contra ellos, creando
las primerasmoléculas.

La técnicade reduccióndeestómago
detiene ladiabetesde tipo2

Al realizar un bypass en
el tubo digestivo las
hormonas cambian y
dejan de inhibir la
secreción de insulina

Los cambios de
estímulos en el intestino
puedenprovocar
cambios en los gustos y
apetencias del paciente
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