
Entrevista: Dr. Joaquin Resa, coordinador de la Unidad de Cirugía de la Obesidad F el Metabolismo
de la Clínica Monrpellier de Zaragoza

Resolución de la diabetes tipo 2 mediante cirugía
La cirugía metabólica es el tratamiento más eficaz para
resolver la diabetes tipo z de pacientes con sobrepeso

AP
rincipios de año, la Federa-

ciónInternacionaldelaDia- "A~"1.’u~Tlente~ nosotros
betes se pronunció sobre la ci-
rugía metabólica, recomen- podemos resolver la
dando incluMa en los proto- obesidad F la diabetes
coles de tratamiento de la dia- mediante unabetes en casos concretos. La

cirugía metabólica está demostrando resniu-
ción de la diabetes tipo 2, en pacientes con más
de 20 kg de sobrepeso, dejando todo tipo de me-
dicación, incluida la insulina y proporcionando
alos pacientes gran calidad de vidayoptimismo
para vivirla. La unidad de Cirugía Laparoscópi-
ca de la Obesidad y el Metabolismo de Clínica
Montpel]ier de Zaragoza, coordinada por el Dr.
Rasa, ha presentado, recientemente, en varios
congresos internacionales, resolución de diabe-

intervención
laparoscópica de solo 30
minutos"

tes tipo 2 superior al 90%, en pacientes seleccio-
nades, con más de dos años de seguimiento pos-
toperatorio. Los resultados que se están obte-
niendo nos obliga éticarnente a considerar esta

posibilidad de tratamiento y a investi-
gar el mejor modo de indicado para
que el beneficio sea máximo.

Dr. Resa, ¿son estos argumen-
tos suficientemente convin-
omtes?
¯ Los resultados están sobre la mesa
yla cirugía que realizamos en nuestra
Unidad no tiene nada que ver con la
cirugía del pasado. Actualmente, no-
sotros podemos resolver la obesidad

y la diabetes mediante una interven-

ción laparoscópica de solo 30 minutos, con una
recuperación muy rápida, sin dolor y un ingre-
so de menos de 48 horas.

~nqué ~ ladx’ugía?
¯ Podemos hacer varias técnicas, siempre por
laparoscopia, pero la que mejor resultados ofre-
ce es el bypass gastroileal. Una técnica adapta-
da por mí hace años para el tratamiento de pa-
cientes obesos mórbidos complejos y suavizada
en la actualidad para el tratamiento de pacien-
tes diabéticos. Consiste en derivar la comida
desde la zona superior del estómago a una par-
te del intestino más distal, de modo que la co-
mida no pase por todo su recorrido y se absor-
ba menos azúcar y grasa. Nosotros podemos
decidir qué cantidad de intestino dejamos ab-
sorbiendo, adaptando cada intervención a las
necesidades de cada paciente.

¿Cómo funciona el bypass gastroileal
resolver h diabet~?

¯ Primero, se absorbe menos azúcar con lo que
su nivel en sangre disminuye. Además absorbe-
mos muchas menos grasas solucionando los
problemas del colesterol y los triglicéridos y
adelgazando. Segundo, al adelgazar, la insulina
producida por el paciente proporcionalmente
es mayor y además actúa mejor.Ytercero, exis-
te una serie de cambios metabólicos que mejo-

Dr. Resa cirujano de la obesidad y la diabetes

ran la producción de insulina por el páncreas y
la acción de dicha insulina en el organismo.

~C~mo se sient~a los paci~ates después
de ser operados?
¯ La recuperación es muy rápida y el descenso
del azúcar en sangre progresivo. Algunos pa-
cientes abandonan la medicación al ser dados
de alta, muchos a lo largo del primer mes. La
mayoría califica el fenómeno como "un mila-
gro". El cambio de vida es total.
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