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La intervención quirúrgica de la diabetes es la opción definitiva para la sanación de
la enfermedad, Cuanto antes se realice, mayores son las posibilidades éxito,

La diabetes ya tiene
cura mediante cirugía
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mediante c’irugia, l,us en-
ferums de diahetes Tipll
2, c’s decir, aquellos qtte
nu nacieron diabetic’os si-
i1o qt]c’ enFerularoi] a I(i
largo de Stl xida, sun los
t]ue sl’ l/c,l/ef]c’ian de es[es
0\alleOs,

f.’lLalido St’ realiza Ul]

/!lp,’txwg[l~~trieu a ulla pel’so-
na diabétk’a elu] ¡leso nor-
mal, t’l reSlLItado es qlle, c’1/
tlll ~)()% de lus (’a~l)s, ~;(’ 
por eonlpletu de la diabetes.
Adeulás, ]us tratamientos
tradicionales no detienen la
degent>rac’i(in del Olgmlislno

que suele tern/h/ar c’n di[t-
lisis u con ~la7es sec’uelas
e,~ ,>i,,~, riñouc’s o piel’nas.
Los mejores resultados en
la euraeión de la diabetc’s
mediante c’irugía st’ ubtie
neu cuando la elHCl’ule-
dad st’ el]t!tlOl]t]a ele sIIS

prilneros estadios y c’l 0xi
to de la iuk’rvenei6u st’ si-
túa C’i] el I00%,

I,a o])erglt.ión tic /)17)a,’;s
gástrico detiene leer C’iU/I-
pk’to hi degenerac’ión aso
eiada ala diabetes y, por
eousiguiente, elimina los
et>l’c’tos de la enfi’]nledad )
la dependeueia de la insuli-
ua, El/t’ste ptlntu es donde
la tócuk’a hll)aroseí~pic’a Bit
gtla del doctor Marltle] Oar

cía Caballero adquiere’ una
lUa)~)r rt’]evaneht en la Ctl]a

ción de la diabetes. El Ba-
bua es un/~l/)axmggtstric’o de
una anastomusis (empal-
ule, coueetar estómagu c’ou
intestino) que redulx, en 1o
xeces las c’ouip]ic’aeiones
gh ~bales. P~ ii" c’~ mtra, s(in ne-
cesarias una elevada espe
cializaci6n ~ graa destreza
tecnic’a para poder afrontar
et)l] éxito este tipo de iuter-
venc’ióu. Es por ello que st!

ofl’eceu cou nla)/or ]}’eeueu-
cia otro tipu de operaciones
que son más sellc’i]]as para
el c’irujailu pero cuyo por
c’en ta je de reoperac’il’lu se
eleva hasta el 4J0%, I’h/este
sc’utido, el doctor Gareia
Caballero ha eentradu toda
Stl exlwrieneia en la téc’nic’a
que é] ii/iSlllli des;ll’ro]](í.

I)urante este mes de fk>-
breru se celebrarán en Ea
Unixersidad de M<daga
uuas jornadas inédieas con
partic’ipac’i(m de los meiu
Ies exper[ob destill{Idas a

analizar }, exponer los ~wan-

tes que se han realizado en
este tipo de cirugía destina
da a c’urar la diabetes. Los
olganizadures son el profi’-
sor titular de’ Cirugía Ma-
l]ue] García Caballero y el

.iefl’ del :’;el\ Mu de ILndo-
crinldogia del Hospital
Univt, rsitario Virgen Victo-
ria, el doctor F. ~nah}mes.
El programa, que st’ desa-
rrollará del 17 al 19 de fe-
Irrero en el Aula Magua de
la Fac’ultad de Medidna de
MálaGa, se estructura de
linu/a que habrá ulia parte
dedicada a la c’ndoc’rinolo
gía para c’xpuner la relaeión
entre eonlida ) seerec’ión de
iUStl]il/a, uua seguuda pal~e
pal’ll aua)izar ]OS resultados
(le bis difl:runtes técnicas
t]ue st, han aplic’ado eu los
obesi)s y un tercer bloque

eu el que se h’atarán intere-
santes temas asociados al
tratamientn de la obesidad
) diabetes con eirugia fun
c’iunal. Las juruadas terini-
IlarlÍII (’Ull tllla luesa i(?d(lll

da en la que st, analizarán
algunas c’uc’~;tit)nes básicas
ie]ac’iolladas con Ea eiitlgía
de’ la diabc’tes "lipo ’2: qué
helnos hecho bic’n, qué he
]nos heeh<> mal )qu6 ialta
por hacer en la c’irugia de la

diabetes’lipn 2.
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