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L
as té~icas quirúrgicas más novedo-
sas tienen el inconveniente de que
muchas de las complicaciones y be-
nefidos a largo plazo se desconocen
en el momento de aplicarlas, Esta in-

certidumbre constituye un riesgo para el médi-
co, pero sobre todo para el paciente que, buscan-
do el avance máximo de la medicina, se somete
a un procedimiento cuya ~encia es muy li-
mitada.

La granventaja del tratamiento quirúrgico de
la obesidad es la exp~encia acumulada por los
cirujanos que hemos centrado nuestra acüvidadI
profesional en estas téenicas en las ~thnas cua-[
tro ddcadas. Las publicaciones dentificas sobre [
la cirug/a de la obesidad se basan, pues, en datos
de cuarenta afios de expetienda y miles de pa-
cientes intervenidos.

Ocasionalmente en medicina, la evolución
de los watamientos nos revela resultados que no
habríamos sospechado. Es el caso de los que he-
mos obtenido a lo largo de este tiempo en el tra-
tamiento y cura de la diabetes, con las interven-
dones que aplicamos en su día como terapia de
la obesidad en determinados pacientes. Los re-
sultados en la mejofla y, a veces, en la curación
de la diabetes en quienes se someten a una inter-
vención de drugía de la obesidad han sido tan
llamativos que la primera publicación sobre es-
te tema se realizd en la prestigiosa revistaAnnals
of Suvgery, allá por 1995, bajo el titular "¿Quién
lo hubiera pensado? Una intervención demues-
tro ser eltratamiento más eficaz para la diabetes
mellims del adulto".

:: HOy podemos afirmar que determinadas in-
tervenciones u "tflizadas durante muchos años
para ta-atar la-obesidad extrema son capaces de
mejomi’, no~izar y hasta curar completa-
mente la diabetés tipo II. Aunque todavía no co-
nozcamos todos los mecanismos capaces de ca-
rara estos pacientes, sabemos que la mayoña de
los diabdticos mejoran o sanan con una de es-
tas intervenciones antes de que haya ocurrido
la pérdida de peso, es decir, de manera indepen-
diente alo que en muchos de ellos motivó la apa-
ñdón de la diabetes: la obesidad.

La cumdón completa, o al menos mejoría ma-
nifiesta de la diabetes con una de estas interven-
ciones, está tan dammente demostrada, que la re-
vista a la que hada reíerencia public6 en 2009 las
recomendaciones para el tratamiento quirúrgico
de la diabetes mellitus tipo II con el título "Confe-
renda de Consenso en la Cumbre de la Cirugía de
la Diabetes. Recomendadones para la evaluación
y utilización de la dmgía gastmintes~nal para tro-
tar la diabetes mellitus tipo 1]".

Con estas recomendaciones, aceptadas por
la comunidad científica internacional, abrimos
una nueva era mediante la cual la cirugía no só-
lo va a ~’atar a los pacientes con obesidad, sino
también a mejorar o incluso curar la diabetes en
algunos de ellos como primera indicación de la
técnica.
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