
Cirugía de la Diabetes:
¿Yo me puedo curar con esta Cirugía?

Hoy en día, la Cirugía de la
Diabetes es una realidad que
puede curar esta enfermedad y
sus efectos colaterales de pór
vida (retinopatía, pie diabético,
nefropatía...) pero lo que
muchos desconocen y quieren
saber es cómo se hace esta
cirugía, qué pueden esperar, si
los efectos son
duraderos...para lo cual
hablamos con tres pacientes.
ya operados y, lo más
importante: YA CURADOS.
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Antes de la operación

Desde los 14 ~os, el Sn Guasp era obeso. A
los 48 rasos la obesidad es ya un problema más
dificd de llevar, además de que aparece la Dia-
betes Tipo li, luego "me dan una pastilla al día
para el azúcar, pero me aparece la hipertensión,
llego a pesar 145 kilos, valores de tensión 20/12
y el azúcar no menos de 200...1a situación es des-
esperante pero aún hay más: me incrementan el
número de pastillas, llego, en presión arterial, a
niveles de 21/13, el azúcar, a 360...y todo esto
con sólo 55 ,años, y los inédicos, en mayo de 93)10,
me decían que era una bomba de mlojeda, así que
decidí que tenía que hacer algo".

Intervención
En primer lugar, el Sr. Guasp quería colocarse

utiliza la na~tfua).

n balon mtragastneo, busque un s:tao de con-
fianza y llegué a Málaga-yo soy catalán- y en
un centro, me ofrecen una operación doble de
estómago, no por laparoscopia sino por cirugía
convencional, más cruenta, lo que no me con-
venció, hasta que en TV vi el testimonio de un
paciente con otro tipo de intervención, lo que
me llamó la atención y me movilizó a buscar por
Intemet y así di con el Dr. Garcí/| Caballero,
quien me habla de una intervención sin reduc-
ción de estómago y con buenos resultados en
diabetes. Pido visita, me lo explica todo y de-
cido operarme en julio de 2010, Sólo tuve que
hacer dieta antes de la intervención y en cami-
lla no me enteré de nada, así como el postope-
ratorio fue breve".

Después de la operación:
Al quinto día de la intervención, el SI: Guasp

ya tenía los niveles de azúcar en 96, la tensión
en 13/8.5 y a partir de ahí, "sigo con los valores
normales por edad y según la OMS. Hoy ya como
de todo. me sacio antes y peso 106 kilos (mido
1.89 m.), hago vida normal, lo que me ha dado
muchas ganas de vivir, algo que no tenía meses
atrás, pues he solucionado mi Diabetes, Hiper-
tensión, Obesidad e incluso mi Disfunción Eréc-
til. Estoy sin medicación y hasta me he apunta-
do a un girmlasio. Recomiendo a todo aquel que
viva un caso parecido, que entre en la web ciru-
giadelaobesidad.net, que hable con el Dr. Gar-
cía Caballero. pues en mi caso, he pasado de es-
tar depresivo, enfermo y de no saber cuánto más
viviria a estar eufiSrico y sólo me acuerdo de la
operación al verme 4 puntitos de laparoscopia.
iOjalá lo hubiese sabido antes!"
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Antes de la operación:

Con antecedentes familiares de Diabetes,
padece también Diabetes Tipo II y ha de in-

yectarse 2 veces al día insulina (mañana y no-
che) además de que debe medicarse tres veces
al día. A ello le sigue una hipertensión y algo
de sobrepeso (90 kilos, 1.73 m.). "Aunque co-
mía poco, seguía engordando y empezaba a te-
ner problemas de pie diabético; yo ya había vis-
to a amigos con la pierna amputada y eso me
tenía asustado. En diciembre de 2009 el en-
docrino me achaca a mi todas las dolencias
cuando no era así, yo seguía las indicaciones,
pues soy disciplinado: estaba desesperado
hasta que vi un artículo en prensa sobre el tema,
mi hermana y mujer también lo vieron...y pedí
por fin una cita con el Dr. García Caballero".

Intervención
"El Dn García Caballero me ve en agosto de

2010, me dice que mi caso tiene solución, y el 17
de septiembre me opem (yo llevaba antes una pre-
paración exhaustiva). La verdad es que mi ansia
por mejorar era tal, que no me importaba el pe-
aje de la operación: sólo queda estar al día siguiente
mejor, sin diabetes, y así fue".

Después de la operación
, "Ahora soy una persona nueva, ya no tengo
nada de lo de antes, he l~rdido 16 kilos, tengo una
vida nueva y mi situación ha cambiado: ahora me
encuentro muy bien y a pesar del poco tiempo
transcurrido, ya como hasta dulces. Estoy más que
satisfecho y quiero decir que aún hay mucha gen-
te que no cree en esta operación y yo quiero de-
cirles a todos que sí, que la diabetes se opera y yo
estoy bien a todos los niveles y, la verdad, no es-
peraba una recuperación tan rápida, sin insulina,
sin pastillas, sin nada, ya actúo como una perso-
na normal, no enferma",
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Antes de la operación

Padece secuelas de la poliomielitis desde los
tres meses de vida en la pierna izquierda (cuá-
driceps adulado). Muchas operaciones en la in-
fancia, movilidad limitada. Antecedentes en la fa-
milia de diabetes. Pasan los años, sufre deterio-
ro físico y va cogiendo peso ( 1.50m y llega a los
90 kilos), a lo que se suman circunstancias per-
sonales de seguir trabajando fuera de casa y es-
tar al cargo de toda su familia (tres hijos, su pa-
di’e, un hermano enfermo...). "Llegó tm momento
en que ya ni pod& pensar en mi, iba agotad,~ lo
que hizo que se desencadenara la diabetes Tipo
1] y desde 1995 paso a ser insulina-dependiente,

El Profesor García-Caballero es autor del
primer libro sobre Cirugta de Diabetes
que se ha escrito en el mundo. Fue pre-
sentado en Los Ángeles (USA) del 3 al 
de septiembre pasado durante el Con-
greso Mundial de Obesidad y Diabetes.

además de sufrir de tiroides (me intervienen y sigo
medicada actualmente). Así, a todo ello se sumó
el hecho de que tenía graves problemas de cir-
culación (hasta dos inFartos, taquicardia.., h em-
pezaba a tener también problemas de visión, os-
teoporosis, altemancias de subida y bajada de peso,
no me funcionaban los dfiones, iba torpe, mc caía,
tenía que hacer reposo y entonces ganaba más
peso...ya no pude más y busqué la sohición por
el balón intragástnco, pero cuando visité al Dr. Gar-
cía Caballero éste me dijo que no, que mejor un
Bypass Gfistñco de Una Anastomosis (BA-
GUA)’,

Intervención y Después de la operación:
El 27 de febrero de 2010 tiene lugar la opera-

ción, "un paseo al lado de todo lo que he sufrido
y, desde entonces, ya he perdido casi 38 kilos, no
me he vuelto a inyectar insulina, no tengo coles-
terol, mis riñones funcion,~ bien...yo, de verdad.
recomendada esta operación con los ojos cerra-
dos. Ahora hago vida casi normal, la única pas-
tilla que torno es para la tiroides y tengo unas ga-
nas de salir y hacer cosas, que es algo impresio-
nante. Ha sido como volver a nacer".
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