
Miércoles 18.05.11
LA VERDAD24 REGIÓN

final, se impone es la llamada tipo
2, en la que no hay destrucción de
insulina, sinomal uso de ella.
–Todo estámuy bien, ¿pero dón-
de radica el problemapara los en-
fermos?
–El problema está en quehay estu-
dios que demuestran que la diabe-
tes de la persona obesamórbida se
curaba con la intervención. Se les
intervenía solo para tratar la obe-
sidad, pero curaba la diabetes. Pos-
teriormente, las investigaciones se
han dirigido a estudiar enfermos
con diabetes tipo 2, de intoleran-
cia a la insulina, antes de ser obe-
sosmórbidos.
–Nopareceque se tratedeunaen-
fermedad que produzca excesiva
preocupación.
–Esto es lo malo, porque, como es
una enfermedad silente, que no
duele, se trata mal. Los afectados
olvidan, en un cuarenta por cien-
to de los casos el tratamiento, si per-
catarse de que produce un acorta-
mientode la vida yuna serie de gra-
ves complicaciones, como ceguera
o que, a veces, se tengan que am-
putar las piernas.
–¿Hasta quépunto esnovedosa la
teoría que van a exponer?

–En el año 2004, Rubino, un ciru-
jano italiano, ya realizó un trabajo
específico sobre el tema. En sínte-
sis, era aprovechar el efecto de la
cirugía de la obesidad. Esto ha se-
guido con diseños de técnicas ope-
ratorias, que hacen disminuir el
peso de la persona, en una propor-
ción escasa, pero alteran la funcio-
nalidad de las hormonas, para pro-
ducir la curación de la diabetes.
–¿Qué desarrollo ha seguido des-
pués?
–Actualmente, hay líneas de se-
guimiento y grupos de trabajo, en
todo elmundo, aunque básicamen-
te brasileños y norteamericanos.
En España, el doctor García Caba-
llero ha editado el primer libro so-
bre cirugía de la diabetes. Es que
nos enfrentamos a una situación
trascendente, que
requiere una di-
v u l g a c i ó n
c ient í f i ca ,
porque es de
interés. Por
esto, hemos
o rgan i zado
esta conferen-
cia-reunión,

con participantes tan prestigiosos.
Por mi parte, voy a revisar las se-
ries terapéuticas que he hecho de
esta enfermedad, con resultados
casi óptimos. En síntesis, es tratar
una de complicaciones de esa obe-
sidad tan frecuente.
–¿Es necesario este tipo de ope-
raciones contra la diabetes tipo2?
–Yo le puedodecir que los datos que
tenemos hasta ahora son absoluta-
mente brillantes. Han curado esto
yhan curado otro tipo de alteracio-
nes.De acuerdo enque estamos es-
tamos ante una cirugía de inicio
muy reciente. Los descubrimien-
tos científicos precisan de más
tiempo, series de estudiomás am-
plias ymayores contrastes. Pero po-
demos decir que esto va camino de
ser solución de la diabetes severa.
–También hay diabéticos, que no
sonobesos. ¿Sepueden sentirmi-
nusvalorados antes estos estu-
dios?
–Es que, por ahora, esto solo se
está usando para los diabéticos
que son discretamente obesos.
–Usted como cirujano, ¿se ha
vistoya inmersodemodoprác-
tico en estas cuestiones?

–Estoy en esta línea
de trabajo. Ten-
go previsto ya
dos enfermas,
porque, en el
momento ac-
tual, no en-
tran dentro
de los gru-
pos que
se que
se con-
sideran
opera -
blesenla

Seguridad
Social, peroesun lí-
nea de trabajo que
vaa correr como la
pólvora.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Lorca. Un edificio de
cuatro plantas se desploma
en el barrio de La Viña.

2. Fútbol solidario.
Kilómetros de cola para ver
al Madrid.

3. Sucesos. Apalean a 30
vecinos de Alumbres en una
despedida de soltero en
Águilas.

Nuestrosblogs

Restando luz
Zacarías Cerezo

‘Unamatrona escondida’
«El imafronte de la catedral
de Murcia es un inmenso
retablo de piedra en el que
están resumidos los funda-
mentos de la Diócesis de
Cartagena. En él, los perso-
najes más importantes des-
tacan por su volumen y por
su lugar relevante, pero la
inspiración barroca, con su
horror al vacío, llenó de pe-
queñas figuras y detalles
ornamentales el resto del
espacio. En el chaflán de-
recho, junto a la hornacina
de Santa Teresa, hay una
pilastra que aloja una ma-
trona de factura delicada y
proporciones clásicas: una
auténtica joya que pasa de-
sapercibida...»

laverdad.es

Afirma el cirujano JoséHernández
que se trata de «una estrategia ac-
tual, de un alcance brutal, porque
se ha tomado partido por operar a
los enfermos, que tienen la ‘diabe-
tes del gordo’, por decirlo en unos
término comprensible». Y sobre
este tema -aunque encubierto bajo
el títulomás científico de ‘Cirugía
metabólica. Tratamiento de la dia-
betes tipo 2’-, versará la conferen-
cia conjunta que, a las 8 de esta tar-
de, ofrecerá un grupo de cuatro no-
tables doctores, (JoséRamónCuen-
ca, JuanMadrid,ManuelGarcíaCa-
ballero y el entrevistado) en elAula
deCultura deCajamurcia, enGran
Vía Salzillo, de la capital.
–¿Tan interesante es el tema, para
que, a la vez, hablen sobre él cua-
tro conocidos doctores?
–Es interesante y actual. General-
mente, se conoce más la diabetes
de siempre, la llamada tipo 1, que
va unida a un déficit de la produc-
ción de la insulina. Con el tiempo
se ha visto que, la diabetes que, al
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«La diabetes se
tratamal porque
es una enfermedad
quenoduele»
JoséHernándezCirujano

El cirujano José Hernández. ::
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UN DÍA COMO HOY:
1804.  El Senado de Francia proclama
emperador a Napoleón Bonaparte.

1960.  Quinta Copa de Europa para el
Real Madrid en el estadio Hampden
Park de Glasgow, ante el Eintracht
de Frankfürt (7-3).

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

El 3 y 4 de junio en Viena,
cita entre Kennedy y Jruschef
Kennedy y Jruschef se reunirán
enViena los día 3 y 4 de junio pró-
ximo, según se informa en fuen-
tes fidedignas de París. Se cree sa-
ber que los EEUUhan informado

de ello a sus aliados del Pacto
Atlántico. Por su parte, el canciller
alemánAdenauer ha declarado
que una reunión entre ambos líde-
res «es una cosa natural y buena»,
y ha añadido que «es necesario que
ambos hombres se conozcan, por
lo que acojo con satisfacción la
idea de que se reúnan».
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