
Obesidad 

La obesidad es el problema de salud mas 
sobresaliente de este siglo, por si misma ha 
golpeado a los sistemas de salud, consumiendo 
una cantidad de recursos sin precedente por las 
enfermedades que de ella a su vez se derivan.

Dentro de los múltiples factores que se deben 
de considerar, la alimentación es lo único que 
podemos modificar como tratamiento, de no ser 
así invariablemente perpetuaremos el problema 
del sobrepeso
 
Es por todo lo anterior y porque mereces tener 
una mejor calidad de vida, te invitamos a 
preguntar por las opciones que existen para 
disminuir tu peso.

Si has notado que te cansas rápidamente con 
poca actividad física, tienes problemas de dolor 
en las rodillas o la espalda, tu ropa no te queda 
o tu calidad de vida se ve afectada por tu peso, 
ven acércate y juntos encontraremos una forma 
de abordar el problema del sobrepeso.

CLINICA DE OBESIDAD
Nues t ro equ ipo es tá con fo rmado po r 
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 
en una cirugía poco agresiva 
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TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO RESTRICTIVO 

PARA  LA OBESIDAD

¿Cómo funciona este tipo de cirugía?

Es una cirugía restrictiva, lo que hace es 
disminuir la capacidad gástrica y  de ésta 
manera la cantidad de alimento que se puede 
ingerir. 

¿Es peligrosa esta cirugía?

Se considera una cirugía mayor, con alto 
grado de complejidad, sin embargo, en 
manos expertas la tasa de complicaciones 
es baja. En nuestro hospital contamos con el 
personal médico, enfermeras y  técnicos con 
todo el conocimiento y la tecnología para 
poder salir adelante en tu cirugía

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

Este grupo de especialistas se reúnen y 
estudian cada caso para definir cual es la 
mejor opción para cada paciente. 

los candidatos a cirugía son aquéllos que  ya 
han intentado varias veces perder peso  y   a 
pesar de sus esfuerzos no lo han logrado;      
También existen los criterios médicos para 
regular y evitar la cirugía de obesidad de 
forma indiscriminada, estos son: pacientes 
con obesidad severa (mas del doble del peso 
ideal)  o pacientes con obesidad grado II ó III 
que además han desarrollado ya alguna 
enfermedad como diabetes, hipertensión 
arterial, elevación de colesterol y  triglicéridos, 
etc.

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

Generalmente escasos, puedes presentar 
náusea, vómito, llenado temprano, sangrado por 
esfuerzo de vomitar; ocasionalmente deficiencia 
de vitamina B12. Este procedimiento es 
IRREVERSIBLE debido a que el segmento que 
se corta se saca de cuerpo ,

¿Cuál es el efecto que produce esta cirugía 
en mí?

El efecto deseado es la pérdida del exceso de 
peso, lo cual es considerado como un éxito, ya 
que la mayoría de los pacientes tienen historia 
de múltiples intentos para bajar de peso sin 
efectividad.

¿Después de la cirugía que cuidados debo 
de tener?

Los normales de una cirugía, agregados al 
inicio la dieta que consisten en cambios 
d ie té t i cos d i r ig idos por nu t r ió logo y 
posteriormente seguimiento con todo el equipo 
hasta lograr la meta. Es importante  no faltan a 
ninguna de tus citas medicas programadas. 


