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El doctor Miguel Ángel Carbajo 
Caballero dirige desde el año 2000 
su propio Centro de Excelencia 
para el Estudio y Tratamiento de 
la Obesidad y la Diabetes en Valla-
dolid, dedicado en exclusiva a ayu-
dar a sus pacientes a recuperar la 
vida mediante una técnica quirúr-
gica pionera en España tanto para 
la obesidad como para la diabe-
tes tipo II: el Bypass Gástrico de 
una Anastomosis (BAGUA). 

Preside el OAGB-MGB Inter-
national Club, cuyo próximo Con-
greso Mundial se celebrará en 
junio en Valladolid. A la cita asis-
tirán líderes internacionales y reco-
nocidos expertos de OAGB-MGB 
para debatir a fondo los aspectos 
claves del procedimiento que el 
doctor Carbajo diseñó en el 2002 
y que hoy se encuentra extendi-
do por todo el mundo. Su biogra-
fía se ha publicado este mes en la 
revista más importante de obesi-
dad: ‘Obesity Surgery’ de IFSO 
(International Federation for the 
Surgery of Obesity) en reconoci-
miento a su excelente labor pro-
fesional y humana. 

▌¿Qué es la obesidad y qué ries-
gos presenta en la vida de quie-
nes la padecen? 
Hoy nadie pone en duda que la 
obesidad es una enfermedad 
inflamatoria crónica con carac-
terísticas especiales y que se 
caracteriza por su extrema agre-
sividad para la salud y la vida. 
Actualmente representa la 
segunda causa de muerte en el 
mundo debido a su gravedad 
respecto al riesgo cardiovascular 

y a que los pacientes con obesi-
dad mórbida padecerán hiper-
tensión, diabetes, apnea del sue-
ño, dislipidemia, dolores articu-
lares, disnea y otras muchas 
más, como el alto riesgo de cán-
cer. Los pacientes obesos falle-
cerán en todos los casos de for-
ma prematura, tanto por infar-
to, ictus u otras enfermedades 
relacionadas. 

▌¿En qué consiste el Bypass Gás-
trico de una Anastomosis 
(BAGUA) y qué ventajas presen-
ta frente al bypass gástrico con-
vencional? 
Esencialmente en un aislamien-
to completo de la mayor parte 
del estómago para poder con-
trolar las hormonas que nos 
conducen a los ataques de 
ansiedad y de hambre súbitas y 
al mismo tiempo incorporar 
mecanismos de mala absorción 
intestinal para las grasas y la 
mayor parte de los carbohidra-

tos complejos de alto poder 
calórico, que son los causantes 
actuales del incremento del 
sobrepeso. Fui uno de los intro-
ductores del bypass gástrico 
convencional en España, desa-
rrollándolo durante años ope-
rando a cientos de pacientes, 
pero desde 2002 cambié el pro-
cedimiento para evitar reganan-
cias de peso y algunas compli-
caciones postoperatorias. Este 
nuevo diseño lo denominé 
Bypass Gástrico de una Anasto-
mosis (BAGUA), una técnica 
más segura y eficaz, que cuenta 
con menos complicaciones 
posoperatorias y con muchos 
mejores resultados a medio y 
largo plazo en la resolución del 
peso, en las comorbilidades y en 
la calidad de vida. 

▌¿Ha sido pionero en la puesta 
en marcha de la cirugía de la 
obesidad en España? 
Hace 30 años que comenzamos 
a realizar nuestras primeras 
cirugías, y por tanto no solo fui-
mos pioneros en iniciar y desa-
rrollar todo lo que hoy se realiza 
con normalidad por todo el 
país, sino que esencialmente 
también fuimos los primeros de 
España en incorporar la cirugía 
laparoscópica a la obesidad, 
abriendo e inaugurando la ‘era 
dorada’ de la cirugía bariátrica y 
metabólica en nuestro país y 
fundando la Sociedad Española 
de Cirugía de la Obesidad 
(SECO). En esta tarea no pue-
do dejar de referirme a mi que-
rido colega el Dr. Aniceto Balta-
sar, ya que sin ninguna duda ha 
sido ‘el origen’ de todo lo que 
hoy representa en España el  
tratamiento de la obesidad. 

▌¿Qué tipo de pacientes pueden 
someterse a esta cirugía? 

Desde la adolescencia temprana 
hasta los 75 años hemos opera-
do pacientes con obesidad o 
graves enfermedades asociadas, 
como la diabetes. Siempre 
explico a mis pacientes que la 
lucha contra la obesidad y la 
diabetes es contra el tiempo: 
cuanto antes mejor. Y también 
les digo que no tengan ningún 
miedo, ya que lo que realmente 
produce la muerte es la enfer-
medad y lo que les cambia la 
vida para siempre es la cirugía 
en manos expertas.  

▌¿Cuál es el tiempo de hospita-
lización de su intervención? 
Tenemos el menor tiempo hos-
pitalario del mundo: 24 horas. 
El paciente sale caminando a su 
hotel o domicilio y en tres días 
más puede estar relizando su 
trabajo habitual. 

▌¿En qué consiste el OAGB-MGB 
International Club del que usted 
es presidente? 
Es una organización internacio-
nal que fundamos en Viena en 
el último congreso de la Federa-
ción Mundial de Sociedades de 
Cirugía de la Obesidad en el 
año 2015. Hemos elaborado 
una estructura internacional 
dedicada en exclusiva al desa-
rrollo del Bypass Gástrico de 
una Anastomosis. En junio ten-
dremos el honor de celebrar el 
Congreso Mundial en Vallado-
lid, al que acudirán líderes mun-
diales y reconocidos expertos de 
OAGB-MGB para debatir a 
fondo los aspectos claves de 
nuestra técnica. 

▌Referente internacional para 
muchos cirujanos bariátricos, 
¿cómo compagina la investiga-
ción y divulgación científica con 
su trabajo diario? 

Sin duda trabajando mucho, ya 
que es preciso compaginar la 
actividad científica con la profe-
sional y la labor internacional. 
Para nosotros es muy importan-
te continuar tanto con el trabajo 
de investigación, como con el de 
divulgación, y por supuesto no 
menos importante el trabajo 
diario con nuestros pacientes. 
Contamos con un equipo alta-
mente cualificado que se encar-
ga de trabajar en el seguimiento 
y la organización de todos nues-
tros pacientes y de esta forma 
podemos establecer una agenda 
en la que tienen cabida todos 
nuestros puntos principales de 
trabajo. 
Sin la investigación tan precisa 
en este campo, es difícil poder 
conseguir tan buenos resultados 
como los que obtenemos con 
nuestros pacientes, y el hecho 
de poder enseñar nuestra técni-
ca a cientos de cirujanos, cre-
emos que es fundamental para 
poder combatir esta enferme-
dad. No hay un solo mes al año 
en que el no tenga que asistir a 
uno o varios eventos científicos 
nacionales e internacionales. 
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El Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la 
Obesidad fue el primero en recibir el European Accredita-
tion Council for Bariatric Surgery EAC-BS, de IFSO (Inter-
national Federation for the Surgery of Obesity) y cada año 
renueva su ‘Acreditación de Centro de Excelencia’, superan-
do con éxito todas las auditorías internacionales necesarias. 
«Esto representa sin duda la mejor garantía para la seguridad 
y eficacia que ofrecemos a nuestros pacientes en la solución 
y control de su obesidad o diabetes tipo II. Han sido muchos 
miles de pacientes los que han pasado por nuestras manos a 
lo largo de tres décadas y ése es nuestro mejor referente: nues-
tros pacientes que hoy siguen vivos y sanos, disfrutando de 
su vida familiar y personal y dispuestos siempre a ayudar a 
quienes hoy se encuentran en el mismo túnel sin fondo en el 
que ellos se vieron en su día», destaca el doctor Carbajo.

Centro referente internacional


