
MEJORA TU AUTOESTIMA
Está demostrado que el perder peso mejora la 
actividad física de los pacientes, su desarrollo 
económico y por supuesto que el social.

Si ya intentaste todo para bajar de peso esta 
es la mejor oportunidad para lograrlo. 

Esta cirugía realmente mejorará tu calidad de 
vida y  te ayudará a sentirte bien no solo por 
perder peso, también cambia tu aspecto físico.

Sabemos que no es una decisión fácil sin 
embargo. vale la pena el hacer el sacrificio.

CLíNICA DE OBESIDAD
Nuest ro equipo está conformado por 
especialistas que trabajan en conjunto para 
poder brindarte un apoyo integral de tal forma 
que podamos lograr varias metas.

Ven participa y forma parte de los que han 
decidido a mejorar su calidad de vida y  su 
salud.

Pregúntale a tu médico sobre la mejor opción 
para ti.

Contamos con planes de financiamiento, 
acércate y  verás que el cambio está mas cerca 
de lo que crees.

Tratamiento integral para perder peso de 
forma efectiva y segura 

Bypass Gástrico 
Laparoscópico

D R .  L U I S  E S T E B A N  G O N Z Á L E Z 
M O N R O Y

Alta Tensión 580.  Cantarranas  Cuernavaca, Morelos
T: 318.33.62   C: (045)5585819816

W: www.cirugia-endoscopica.com.mx

Instituto Mexicano de Trasplantes

www.imtsc.com.mx

http://www.cirugia-endoscopica.com.mx
http://www.cirugia-endoscopica.com.mx
http://www.imtsc.com.mx
http://www.imtsc.com.mx


HASTA AHORA EL 
TRATAMIENTO MAS 
EFECTIVO PARA LA 

OBESIDAD ES LA CIRUGIA 

¿Cómo funciona este tipo de cirugía?

Es un doble efecto, es decir, disminuye la 
capacidad gástrica y  la superficie absortiva del 
intestino delgado, es decir, comes poco y 
absorbes menos. 

¿Después de la cirugía que cuidados debo 
de tener?

En los primeros días son cuidados de la 
cirugía, posteriormente cambios dietéticos 
dirigidos por nutriólogo y posteriormente 
seguimiento con todo el equipo hasta lograr la 
meta. Es importante  acudir a las citas 

¿Cómo es mi alimentación posterior a ésta 
cirugía?

Inicialmente solamente líquidos claros por una 
semana, posteriormente se progresa a papillas 
y una vez que se tiene tolerancia plena se 
progresa a picado y así sucesivamente hasta 
llegar a la consistencia normal del alimento y a 
las calorías que en promedio son 800 al día. La 
cantidad de alimento que podrás comer será 
menor que antes de la cirugía.

La mejor opción para el manejo de la 
obesidad es de un grupo de especialistas que 
en conjunto guíen al paciente hacia una 
mejoría sostenida.

N o s o t r o s l e l l a m a m o s M a n e j o 
Multidisciplinario Contra la Obesidad, 
integrado por psicólogos, nutriólogos, 
rehabi l i tadores, card ió logo, c i ru jano, 
endocrinólogo y de ser necesario otros 
especialistas como neumólogo, hepatólogo, 
etc, según sea requerido.

La cirugía se considera para pacientes con 
obesidad severa (pacientes que pesan lo 
doble de su peso ideal o que tienen 
sobrepeso importante y además alguna 
enfermedad como diabetes, hipertensión, etc. 
Seguramente habrás escuchado sobre el 
índice de masa corporal (IMC) como criterio, 
pregunta a tu médico este concepto. 

¿Cuáles son los efectos secundarios de este 
tipo de procedimiento?

De por vida tienes deficiencias de vitaminas 
(B12, D, ácido  fólico)  y minerales (Calcio, 
hierro), sin embargo, con adecuada nutrición y 
tomando complementos necesarios no debe de 
haber problemas. uno de los problemas 
frecuentes es la anemia y  la desnutrición si no 
se lleva un control adecuado. Otras pueden ser 
náusea, vómito, llenado temprano, gastritis, 
sangrado por esfuerzo de vomitar.


