SU SALUD

El bypass gástrico
La cirugía moderna para la obesidad involucra operaciones en el estómago, que están diseñadas para reducir en forma permanente la ingesta de alimentos y trae como consecuencia la pérdida de peso. Estas operaciones tienden a generar una sensación de saciedad por lo que el individuo operado sentirá menos apetito y quedará más satisfecho con mucha menos comida.
a cirugía más realizada aprobada por el National Institute of Health (Instituto Nacional de la Salud - EE.UU.), según
una declaración consensual emitida en 1991, para atacar la
obesidad, es la conocida como bypass gástrico. Existen
otras operaciones, pero son menos comunes o populares.
El bypass o derivación gástrica se practica haciendo una
pequeña bolsa en la parte superior del estómago. Se une a esta
sección del intestino delgado y la comida pasa directamente desde la bolsa chica al intestino. El resto del estómago se vacía por
el intestino delgado al intestino que se unió con el estómago.
El estómago excluido sólo contiene ácido y jugos gástricos, que junto a la bilis pasa por el intestino chico juntando la
comida y ayudando a digerirla. La parte de estómago excluida y
no utilizada queda
intacta,
porque
“...aunque
tienen una provisión normal de
sangre. La pérdida tremendamente de peso se logra
mejor con esta
técnica quirúrgica
favorable, es
y los pacientes
comer con
irreversible…” ypueden
mayor normalidad
con pocas probabilidades de vomitar. La calidad de vida es excelente y existen
buenas probabilidades de alcanzar y mantener el peso ideal. La
pérdida promedio de peso a través de la opción del bypass gástrico es aproximadamente de 70% del exceso de peso.
Además, el azúcar que pasa al intestino delgado tiende a
producir una sensación de nauseas o dolor, por lo que se sugiere
no ingerir azúcar, lo que a su vez ayuda a perder peso.
Miami es una de las ciudades con mayor índice de operaciones de este tipo y entre los cirujanos que la practican está el
Dr. José Etcheverry, norteamericano de origen cubano, quien ha
tenido un gran éxito al dedicarse de lleno al bypass gástrico.
“Aconsejamos a nuestro pacientes que tengan una completa noción sobre esta opción quirúrgica ya que la misma produce un cambio de vida, que aunque tremendamente favorable, es
irreversible en la mayoría de los casos.” Advierte el Dr. Valladares desde su consultorio miamense.
La técnica, mediante el uso de la laparoscopia, es relativamente sencilla, menos invasiva y traumática que el uso del
bisturí. Tres días en el hospital y una semana en casa, descansando, es suficiente convalecencia.
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