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Una
operación
porlaparoscopia
devuelve
calidad
y años
devidaa losdiabéticos

"La diabetes se cura por fin, con cirugía"
El Profesor
Dr.Manuel
Garcia-Caballero
esProfesor
Titularde
Cirugíadela Universidad
deMálaga
y esMiembro
dela
Sociedad
Española
deCirugíadela Obesidad
(SECO)
y de
International
Federation
of Surgery
for Obesity
(IFSO),experto
materia
deCirugía
dela Obesidad
y Diabetes
Tipo2 (Bypass
GástricoUnaAnastomosis
Laparoscopia,
BAGUA),
de la que
noshabló
enprofundidad
enla siguiente
entrevista.
Diceque la Diabetesse cura por primeravez
"Lomejor
hablar
conpacientes
ya
en la historia de la Medkina
operando
peroque
este hechose descubri6porcasualidadal ope- operados
quequieren
compartir
su
rar a pacientesobesos¿no?
cuyos
teléfonos
estánen:
Asíes. Como
dice WalterPories, los cirujanosno experiencia
~ preparados en 1982 para valorar de forwww.cirugiadelaobesidad.net"
maadecnadala observación
de queel BypassGástrico (empleado
habitualmente
para trotar a pacientes obesos)curabala DiabetesMellitustipo IMCmayorde 35 (obesidad mórbida). Nuestra
2 (DM2).Dehecholo que hoydía es el grande- experienciapersonalen pacientes.operarioscon
bate de dtmjanosy eudocrinólogos,
ya se pusode IMCentre 30 y 35 presentadadurantelas Jornamanifiestoen 1982(aunqueya se habíaobservado das de Málagay en distintos congresosinternade pasullasy porsupuestode insulina...
hacemuchos
años en pacientes operadosde gas- cionales, ponede manifiestoun comportamien- ’~dpaciente
diabético
connormo cindir
trectomíapor úlceragástrica y queerandiabéti- to en todoparaleloen cuantoa la resolucióno meSetrata de unaoperaciónde entre 1 y 2 h mea la quese obdeueen los pacientes pesolos cambios
cos peroigualmenteno se había valoradosu im- jota de la DM2,
quele hacemos
en diantelapamscopia,quepuedeser realizadainclusoa Wav¿s
del ombfigo
constituyen(lo
así una
portanciapráctica)tras las primerasobservacio- con IMCmayorde 35. Enpacientes con IMCpor
sonmenores
queso- cimgíamínimamente
de desarrollo y pro- la intervención
invasivay segura:se tranes de remisiónde la diabetesdespuésde dru- debajode 30 el mecanismo
gía de BypassGásaico.Despuésde 16 afios de grosiónde la DM2
puedeser distinto queen los
baja con20 aumentos,
no se "rompe"casi nada,
breunobeso"
seguimientode aquellos pacientes, se confuto~ pacientes con IMCpor endmade 30. Sin embago
la precisiónes muybuena...ya las 48h, el pauna tasa de remisiónde la DM2
del 83%,uname- los resultados que hemosobtenidohasta el mociente sale del hospital SINANALGESICOS
nopasa ni ningúnotro tratamiento
y listo parahacervida
joría de la complicaciones
de la DM2,
y unare- mentocon nuestra operación de BAGUA
son da dentro,nose qnita nadaperola comida
ducciónde la mortalidaddel 4,5%sin cirugíaal iguales queen los pacientescon maspeso(para poresta partedel intestino),así quela comida
pasa normal.
1%concirugía. Hantenidoquepasar25 añospara masinformacióncontactar conlos pacientes ya por una parte del estómago(la mitadaproxima- Unaúltima observación:al pacientediabétique aquellasprimerasobservaciones
fueran for- opemdoscuyo teléfono aparece en www.cim- damente),
peropor otro lado, y ahí está la expli- co con peso normallos cambiosque le hace).
malmente
analizadas por un grupode 50 exper- giadelaobeffldad.net
caciónde la "curación"de la diabetes, la comi- mosen la intervención son muchomenores
tos de todo el mundoen Marzo2007en Roma. Porotra parte,la easi totalidadde los estudioscom- da no pasapor la parte del intestino quelto deja quelos quehacemos
sobre unobeso,y por tanLosresultadosdel análisisse abrierona la ol/mión cidenen quelos peoresresultadosse obtienenen quese produzcainstflina, por el marcoduodenal, to la recuperaciónes masrápidaen todos los
y aportaciouesde la comunidad
científica conel los pacientesconun largo períodode evolución el cual está pegadoal páncreas,por lo queasí no aspectos.
objetivo de confeccionarrecomendaciones
(que de la enfermedad,
y cuantosmásañosde trata- se secretanlas sustanciasqueimpidenquese proacabande apareceren noviembre
2009)para po- mientocon insulina (los pacientesen tratamien- ditzcaiasulina"y de esta manera
es cnandose proder realizar esta cirugíade formaseguray obte- to consólo anti-diabéricos
la resoluciónes total ducemásinsulina: creemos
queentonces,es cuan- ¿Cuáles "el secreto"del éxito de unainner los mejoresresultadosfuucionalesen los pa- e inmediata, nuncamastomannaday comende dose solucionala diabetes.
tervenciónasí?
cientes. Esdecir, lo quese descubriópor casua- tedo)debidoal deterinm
de la célulasbetadel pán- Asimismo,
otro dato importante:la iosulmaque Saber¡repararbianal pacientey ponerseen malida&siguiódespuésla metodología
científica es- creas. Portanto pareceríaobviooperara todoslos se ponedesdefuero no tiene las mismaspropie- nos de un cinajano que bayahechomuchasy
años.Se consideraquepara que
tándarparaasegurarquecuandose ofrezcael tra- DM2
en tratamientoconanti-diabéticosorales de dadesni efectos quela queproduceel orgamsmo.durantemuchos
tamientoquirúrgicode la DM2
a un paciente,esté formaprecoz, sobre todoa aquelloscon IMCpor Porejemplo:la insulinade fuera nopuededar una un cirujanoeste formadotiene que haberhebasadoen pruebasque asegurensu efectividad. encimade 30. Losendocrinólogospresentes en protección cardiovascularresponsablede las cho150o másintervenciones
de este tipo, sino
las Jornadasde Málagaestuvieronde acuerdoen complicacionesmástemidaspor los enfermos, es~í en lo que denominamos
"curvade aprenPero,si alguienno es obesoy sí diabético... que la cirugía estaña indicadaen todos los DM2 comoel fracasocardiaco(riesgo de infarto agu- dizaje", lo queentrañamásriesgos. Otrasdos
¿todoel mundo
se puedeoperarde Diabetes? insuimo<lependientes,
y en aquellospatentesen do), retinopatía(posibilidadde quedarseciego), recomendaciones:
quela operaciónsea por laCuándo
operar a los pacientes no obesosde ín- los quela mefformina
fracasaraen el control de nefropada
diabética(necesidad
de diálisis o tras- paroscopia(hoydía casi nadie operaabriendo
y queh q~~racaón
nosca restrictiva
dice de masacorporal(peso en kg dividido por la glucemiay hubieraque empezara suplemen- plantes de riñón) y alteracionesvasculares en el ab&gn~)
talla en metrosal cuadrado,IMC)menorde 35 tarla condosis de insulina. Este señael momen- miembros
inferiores y pie diabéfico(amputacia- pnm(bandagástrica o gastroplastia tubular),
fue el objetivode las Jomadas
lntemacionales
que to másadecuado
para plantearla cirugía.
nes). En enrabio, cuandooperamos,al producir puesoo solucionandefinitivnmentela diabeorganizamosen Málaga17-19Febrero 2010, en
el organismo
de nuevosu propiainsulina, la pro- tes al no "’puentear"el duodeno.
las queexpertoscirujanos,endocrinólogos
y cien- La operación¿soluciona la diabetes para tecciónreaparecey se parael deteriorode estos
órganosfundamentales
para la vida y la vida se
líricos básicos de todo el mundonos re~ para siempre?
discutir cuándo,operar
a los noobesosy quétipo Es opinión unánimeque el procedimientoqui- alarga, comose ha comprobado
en estudiosa larde operaciónutilizar. Porqueesta es la auténtica rúrgicot~ulizadodebeincluir unpuenteodel mar- go plazo.
Cirug/ade la Diabetes.Hastaahorahemoshecho co duodenal(comohace el BypassGástrico)
mayoritariamente
Cirugíade la Obesidaden pa- mecanismo
de importanciacentral para la reso- Hablemosde la operación ¿es complicada?
cientes que ademáseran diabéticos.Peroel reto lución de la DM2,gesto que no incluye ninguna Setrata de unacirugíafisiológicaa la quenohay
y el problema
es hacer cirugíaen diabéticostipo de las técnicasrestriedvas(BandaGástñcay Gas- que tener miedo.Es decir, estómago
e intestino
2 con un IMCpor debajode 30, sin obesidad.Ni troplastia Tubular).Ypor tanto ahí podríaradi- están sanosy si los tratamosbien e introducimos
car
su
menor
eficacia
y
su
fracaso
a
largo
plazo.
siquiera en IMCentre 30 y 35 (obesidadsimple)
sólo los cambiosmínimos
necesarios,no va a hadondelos datos existentes demuestranun com- Estoes, paraque nosentendamos,
el
la técnica del ber problemas.Conla experienciaacumulada,
portamientoen cuantoa la resolucióno mejora BypassGástricoademás
de hacer anabelsa de es- riesgohoydia es insignificante.Ylos beneficios MASINFORMA(IÓN
de la DM2
similaral quetienenlos pacientescon tómago,excinyelmaparte delintestino (se que- incalcniables:podercomerlo quese quiera,pres- www
drugiadelaobe5ida&net
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