
UNA REVOLUCIONARIA
¡NTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

CURA LA DIABETES TIPO 2
DE FORMA DEFINITIVA

La gran mayoría de los 6,5 millones de españoles
que la sufren podrían poner fin a esta enfermedad

gracias a una sencilla operación laparoscópica

El
pasado 1 de sep-

tiembre se celebli0
en Hamburgo (Ale-
mania) el encuentro

de los mejores cirujanos a ni-
vel mundial de la IFSO ( Fede-
ración Internacional de Ciru-
gía de la Obesidad y Desórde
nes Metabólicos), donde se
aprobó el protocolo definitivo
de la cirugía metabólica o
contra la diabetes mellitus ti-
po 2. la más común de las dia-
betes y que en España afecta a
6,5 m ii I o nes de personas.

Han de tener entre 30 y
65 años y menos de
ocho años con insulina

El doctor Carlos Ballesta,
del Centro Laparoscópico de
Barcelona ubicado en la pres-
tigiosa clínica Teknon de la
capital catalana, fue uno de

90 pronto

los ponentes de aquel Con-
greso de Hamburgo, ya que,
tras cuatro años de investiga-
ciones -conjuntamente con
otros 15 reputados centros sa
nitarios europeos y norteame
ricanos , es uno de os espe
cialista que ha desarrollado
esta nueva técnica revolucio-
naria y la ha introducido en
nuestro país. La diabetes es un
trastorno metabólico que evo-
luciona a complicaciones
muy graves ,,llegando a pro-
vo(’ar ceguera, ,fi’acasa renal
que acaba en diálisis, Ir(m>
bosis en extremMad con am
putaciótl y aumenta el riesgo
de il~fhrto< según nos explica
el doctor. Hasta ahora se con-
sideraba crónica, es decir,
,~incurable y para la que sólo
servían tratamientos paliati-
w~s teniendo que controlar
pennanentemente el nivel de

insulina en sangre,,. Pero tras
la intervención quirúrgica
~<lox rexultados son taxi espgc-
taculares que la diabeles des-
aparece en uHa semana y
tambi&t todas las patologías
asociadas a ellas,. Así, el doc-

tor nos afimaó taxativamente
que (&ay podemos decir que
la diabetes tipo 2.se cura ,~.

La nueva técnica se des-
cubrió prácticamente por ca-
sualidad, ~,al observar que
Ios paeientes a Io.~ que oper~í-
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IJJla/il~o~lrcci&J. L/e,l~amo,~’ a
/0 L OllC/ll,Si<’~rl de ql#¢ e,srl llliv-

HI¿I iJltelTellCl’óll qtli#’l’IJ~~i<’¿t

’,¿d’} ’[~7 el//rocie#llC~ lll ~ H/~e.vo~

/)UI’¿J hocel dewlpiiJeueJ 1¿i

didl~ele,~>,. Descublfieron que
IrIS causas de la ellfeHlledad

.#JO W)/o e,Wll[?[l#l ell ¿’/ /)~íll

(I C¿1%’, L>¿HIlO {’#’L3ÍLI]IIO~, ~itl(t

Rlmbi~~JJ (’Ir el/JJleM/JlO » y i+] UC

tina variaciÓn de la intcrvcn-
ch$n quirúrgica pJua elhllinar
la obesidad erradicaba del]-
nili\ainenle la diabetes ilic-
Ililu~ de los pacientes, la111
hién ti los no obesos «(’011 [IH

dtito~&[97pOl’eie#tlr# ,.

Söto tres pequeñas
irccisiorlos en 01 vientre

Le denoinhl:in «¢irtigla
n/ctabólica» oll vez de «ciru-
gfa de la dhlbetos>~ porque el
paciente diabético < suele le
IlP#" h[pPl’le#LsigSI1, yo lu lo qlle

Io#11¿* pdslil/dw ~’¢s/~,.~t~,l’<*[ v
#ri~licdrido’, aHo~. poJY<l lo
q.e lambidu ~e JiJCdi( cJ; ~//£’u
IlO ~ e/]ll~t~¿l¿]¢; ~,Sl’LIYH, ¿/IIC el ’(J

llJ(’i()]r¿l ii ( h’1"0%i%, U l’(!%lll[Ll

¿/11¿" lodo e&l) [(1111/7i(11%e (’lIJ’~J

coH lo m/,w#la oyelu~/~h/-. ~l
poNii del paciente diabcSIJco
operablo del]nido por el pro
to(ele de HalllbtllgO os dí

~Illa pclSOll~l elrHc 30 ~ 05

al~lOS, (_’(111 l]lt’lml,, de ocho

HñOS de myec’lm’sc JnsJllina. ),
que athl le qtlcdc Lll] 5()ue[ (le

I’CSOl’\ as pallcleät]cas ( hr que
se averigua con un simple

análisis). De los 6,5 millones
de españoles diabdiicos tipo
2. < Id IIIU.VOi l}I i¿.sj~olldetl di
pedil po J h, que pJ~edeJI he
.gfi~’ia me eJitre el 703 el 80%
de los qt~’ctmlos >>. Ballesta
e~,[á convellcido de qLIC la SLI-

nidad Pública Ilegaifi a hacer
CMLtS illIClVellc[olles polZllld

ha en tina fdbrica de re|[’escos
hashi que le prci/Ibilaron. Lt."
clicignoMicaron diabetes hace
’,els altOS. < ,~ll/]O#1{*r) (IJle I)o1

e711¥;~ ¢;/f~~ #1e#i,lO~ ,,. Necesi

taba adlililliMlalso J]i~,ulina

desde hace i+lo,, añOS <* ~t(ldU

I’(’z md~ edH[iddd,,. Nos con-
lesó que .,ti ~ida se COl1\ hdó
<< CII HI/ il!fiC1710 ~,, _~il qtle esla-
ha <lodo el d&l crnl Id er{/er
JlledOd dlr lo <ol~ezo, sd[[d el IgJ
I’fl/[¿’ (’¢HI Illl ZII]’]’()II IIcJIO de
d~li{O#/)oi’fllle CIhltldO t)Je

¢/ll/l(’Z¿l/Jd/l lOS .wIdole.’~/)(o.%

de ¿I.-11(’¿11’ ~’,~ lll/tV 171e/-/e te

L {I(% {I/~/OIJlO, t", C¢HIlO Illl /Id-

llct:o. 77cnc~ miedo Uv q.c te"
dv Ira hqfl;n de ~’~c~~ en Ice u1-
lh’ ¢) coJIdJwieIMu. Me dcl-
/~m~ mlo,~ #’OJllpd,% [eJJih/e’,.
ille s¿7/l’dJ~ C I’e¿JlVi< C’LS eH /C~,~
/)i¿’t’ll(l% li ((lt7le l’lV¿J, ¢ f)Jl/¢)~i

111(’ /llll?ieto ¿Itle#llodo >. [.os

medicos 1110 dCCfLIII: <<No, I1(I

/NII Illldtt /)~IIZI (’lll’tll’[¿7, I~;~/-

171(’]1 (’ ill~l//l’ilLl~’,

Por casualidad, se cnlcr6
de ra cxislcncia de eslLI nLICVa
técniea. « [~7 do( lol ol~cl6 

INYECCIONES DE INSULINA. Inyec-
tarse esta sustancia y hacer régimen
alimenticio eran, hasta ahora, la úni-
ca solución para esta enfermedad.

ulilhmi/im, y el pasado 22 de
scptienlbre él decidi0 qLic se
SOl//e101la ti lil litio\ a Ic;t’lliL’a

CltliIÚr~ic;i. «<L¿I .ledi~ o, i,;.
/)¿11~t E’/ I’ltl?l[óll, leil~l¢)fl, eH

/e,wero/. ¿lZlñ’Hi; dv/)irilld~
kl,S /la,wo «<70 llnidade~ d¿’ i/I
~11/illo didHcl.~ ~e IZ~dl(/el?)ll 
I#llOpd~li//o cddlJl ~ ~in ill~G
cionc~ de i.~Hli.a>’ AIIIC
IltleS{la dud¿l (]C SI COl/Ipelrsti

be Ilacerse una chtlg[a en \ ti
de scgJuir con h/il/Mllina. ~C
dechuó par/idalio (le la ope
I’ilCi(½1], _Yil (¡Lle «¿lll#1~/lle (%lt:~

Illli,% 0 illell(l~ (H#1[I¢~/OdH 

bes qlle hi e14/~’r.lcU~ld I~’ I <l
III(IL’/I~I(’(III¿/¿~ Jil I’lS/rl, el L’Ol ll

2¢511V el I’ilJrJll A]lHro d~lul

pel;/¿’~ lo. Paml lll{ha ~id~~ Iln
nliklgr~~,~. Nos conlo que ~ol
Vl’a a COllICr nOl’l/1H] y hLICCI

deportc.<,Ah~,’~~ vivo.

TEXTO: JOAN JOLIS
FOIQS: JOAN JOLIS Y GETTY

BAIPÁS GÁSTRICO. La técnica aplicada por el Dr. Car-
los Ballesta (izquierda) consiste en unir el principio
del estómago con el intestino del paciente, con lo que
los alimentos no pasan por el estómago, el doodeno y
la pñmem parte del intestino (abajo).

UN CAMBIO RADICAL. Andrés Raya, arriba
con el doctor Ballesta, asegura que operarse
ha sido para él como ,un milagro., ya que le
ha permitido dejar de ser un enfermo.
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