
Clínica de Obesidad
Obesidad es probablemente una de las palabras más utilizadas 
en nuestros días, debido a que actualmente se considera un 
problema de salud de distribución mundial. Anteriormente 
solamente se presentaba en países ricos, sin embargo, ya no es 
así y México ha alcanzado uno de los primeros lugares.

No sólo es el exceso de peso, lamentablemente va acompañado 
de una serie de enfermedades progresivas y  finalmente 
mortales, como son la diabetes mellitus, hipertensión, cáncer de 
mama, de colon, de endometrio; infarto agudo al miocardio, etc.  

Uno de los factores de riesgo para muerte súbita por infarto en 
personas jóvenes menores de 45 años es la obesidad.  

La disminución del peso corporal proporciona increíbles 
beneficios de salud.

Si tienes problemas de sobrepeso, enfermedades como 
diabetes mellitus, hipertensión, alteración de los lípidos 
(colesterol y triglicéridos), etc. no esperes más y súmate al 
grupo de personas que han iniciado un cambio significativo y 
progresivo en  su calidad de vida, te invitamos a que pidas 
información sobre el manejo por parte de nuestra CLINICA DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD.    

Obesidad:  la pandemia del siglo XXI
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LA SALUD ES LA MEJOR INVERSIÓN A LARGO PLAZO

!ES TIEMPO DE CAMBIAR TU 
VIDA!
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¿Como se si soy candidato a cirugía?

Si tienes un IMC de 35  y alguna enfermedad asociada a la 
obesidad o IMC mayor a 40, eres candidato a cirugía: Otro 
criterio es el ser diabético joven con mal control a pesar de altas 
dosis de insulina. 

* IMC =  peso (kg) / talla (cm) al cuadrado

Actualmente la única forma de garantizar el éxito para los 
pacientes con exceso de peso es el manejo integral (cirujano, 
internista,  nutriólogo, rehabilitador físico, psicólogo, etc). Está 
probado que en casos sin mejoría a pesar de un buen manejo 
médico, la cirugía constituye la mejor opción, con muy buenos 
resultados en pérdida de peso y el control de enfermedades 
secundarias a obesidad; tanto que se considera ya como una 
posibilidad en la cura de diabetes!

Estas son las opciones que puedes tener: 

Balón Intra-gástrico
Baja de peso sin cirugías!
•Temporal (reversible)
•Procedimiento endoscópico
•Sin necesidad de internamiento! 

Manga Gástrica (Tubo 
Gástrico)
Cirugía segura
•Es la cirugía menos agresiva
•Resultados semejantes al 
bypass gástrico

•No es reversible 

Bypass Gástrico 
Procedimiento más eficaz para 
perder peso
•Posibilidad de curación en 
diabetes

•Sin sufrir de hambre todo el 
tiempo

•Cirugía que puede cambiar tu 

Manejo Integral de la Obesidad

Clasificación IMC *
Peso insuficiente < 18.5
Normopeso 18.5-24.9
Sobrepeso grado I 25-26.9
Sobrepeso grado II (preobesidad) 27-29.9
Obesidad tipo I 30-34.9
Obesidad tipo II 35-39.9
Obesidad tipo III (mórbida) 40-49.9
Obesidad tipo IV (súper obesidad) 50-29.9
Obesidad grado V (super-super obesidad) > 60


