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Hay el rumor de que "la diabetes se opera", El doctor José Luis de la Cruz, jefe
de la Unidad de Cirugía Bariátrica de la Clínica San Francisco de León, responde,

La misma cirugía para dos pandemias:
obesidad y diabetes
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Dos DE LAS GRANDES PANDE

mías que afectan actual-
mente a la humanidad son
la diabetes y la obesidad.
En este artículo veremos
cómo una gran parte de
ambas van a tener el mis
mo tratamiento: la cirugía
bariátrica.

La diabetes es una pan-
demia en expansión que
contribuye de forma muy
importante a la morbili
dad y mortalidad en el
mundo. A día de hoy, 200
millones de personas son
diabéticas, de las cuales el
90-95% padece diabetes ti-
po II y se espm-a que esta

cifra sea de 380 millones
en el año 2025. Paralela-
menle, la OMS calcula que
en 2003 había 170 nlillones
(le personas obes3~s.

Aproximadamenle, el
80% de los diabéticos titu)

II son obesos, muchos de
ellos obesos mórbidos.

Desde hace lnás de 20
años, los cirujanos bariá-
tricos habían demostrado
que el b:qpass g,ístrico ori-
ginaba una uotable y dura-

dera remisión o nmjoría
en los pacieutes obesos
mórbidos con diabetes ti-
po II. Este hallazgo sngie-
re que pueden existir cam-
bios en el medio hormo-
nal intestinal tras el
bypass del estómago dis-
tal, el duodeno y el yeyu
no. Hasta el afio 2006, más
de 250 esludios científicos
avalaban la efectividad de
la cirugía bariátrica en el
tratamiento de la diabetes
tipo II.

En una revisión de ciru-
gia bariátriea y diabetes
publicada en 2009, sobre
135.246 pacientes obesos
intervenidos, el 78,1% tu-
vo remisión completa de
la diabetes. Cuando el ti-
po de cirugía era el
bypnss gáslrieo, la cifi’a
era superior al 80%. En
nuestra exi)eriencia , con

el bypass gástrico por la-
paroscopia, más del 85%
de los pacientes con dia-
beies tipo II y obesidad
mórbida han conseguido
la resolución de diabetes.
¿,Significa est() que las
personas con diabetes ti-
po II y obesidad mórbida
deberían operarse? No ne-
cesariamente, pero sí de-
ben conocer que es posi-
ble resolver ambas enfer-
medades alavez con la
misma cirugia; el bypass
gástrico eslá considerado
la cirugía de elección por
sus resultados y escasa
mortalidad.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

54000

21/03/2010

REVISTA

75Tarifa (€): 5831


