La nueva potencia
Colombia se consolida cada vez más ante el mundo como un referente en la realización
de cirugías bariátricas, gracias al talento de sus especialistas.
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t El cirujano Carlos Gómez
Mantilla aplica en sus operaciones
la técnica exclusiva del
‘hand sewn’ o sutura a mano.
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l consultorio del doctor
Carlos Gómez Mantilla
llegó un paciente de
Sevilla, España, con
un único propósito definido
de antemano: corregir su obesidad con una cirugía bariátrica.
Afirmó haberse enterado por la
reputación que tiene Colombia
en este campo. Lo mismo sucede con cientos de enfermos
que vienen de Estados Unidos,
México y Ecuador, atraídos por
la nueva fama de excelencia y
calidad que tiene esa intervención quirúrgica ante el mundo.
“El país es cada vez más
conocido por tener excelentes
clínicas para la cirugía bariátrica”, señala este médico santandereano, que, además, es el
cirujano de esta especialidad
del Hospital Internacional de
Colombia, uno de los más modernos del continente y miembro
de la Asociación Colombiana de
Obesidad y Cirugía Bariátrica.
También hace parte de la
Federación Internacional para
la Cirugía de la Obesidad y los
Desórdenes Metabólicos (IFSO,
por su sigla en inglés).
El doctor Gómez es
proctorship (supervisor) de una
entidad internacional y debe
atender a cirujanos de Puerto
Rico,México,Panamá y Ecuador,
que lo visitan para conocer su
técnica en la realización de este
tipo de cirugías, para después
replicarla en sus clínicas. “Los
invitamos a participar en un
‘animal lab’ con todas las condiciones médicas académicas y
después los llevamos a observar
los procedimientos en seres humanos como parte de su proceso
de enseñanza”, explica el doctor
Gómez.
Colombia se ha vuelto un
referente en este campo gracias
también a la experiencia de ciru-

janos como él, que lleva 12 años
dedicado a esta especialidad. El
doctor Gómez, además, aplica
en sus operaciones la técnica
exclusiva del hand sewn, o suturado a mano, que trae enormes
ventajas para los pacientes en
su tratamiento.
“La unión entre el nuevo estómago reducido y el intestino,
conocida como anastomosis,
normalmente se hace con un
grapado mecánico. Nosotros,
en cambio, la hacemos con una
sutura a mano, que disminuye
casi a cero la aparición de fístulas así como la estenosis. Es,
además, mucho menos costosa
que la de las grapas, y permite

que el cirujano disponga de una
habilidad más alta y precisa a
la hora de solucionar cualquier
problema que se presente durante
la intervención”, señala.
Carlos Gómez forma parte
de un grupo multidisciplinario,
a nivel local y nacional, de cirujanos y especialistas entrenados
en cirugía laparoscópica y bariátrica, que trabaja en Bogotá,
Bucaramanga,Barrancabermeja
y Valledupar.
El grupo, que funciona a
través de la empresa Obesalud,
fue fundado por este médico
santandereano, especializado
en cirugía en la Universidad
Javeriana de Bogotá hace 12

años, y tiene sedes en las ciudades mencionadas. “Aunque
tenemos un volumen importante
de pacientes en la capital de la
república, nuestro fuerte también
está en esas otras capitales en
donde no hay un cirujano bariátrico de base”, afirma. Él mismo
se desplaza allí para realizar las
intervenciones quirúrgicas.
“Obesalud está a la altura de
cualquier centro de excelencia
a nivel mundial; eso es lo que
le llama la atención a pacientes
extranjeros porque los costos de
la cirugía en el país son casi tres
veces menos que, por ejemplo, los
de Estados Unidos”, concluye
el cirujano. n

