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Muchas son las enfermedades que surgen a raíz del sobrepeso excesivo.

La diabetes mellitus tipo II, el síndrome metabólico, hipertensión arterial, 
dislipidemia,  mayor incidencia de cáncer, artritis, dolor articular, 
insuficiencia respiratoria, infertilidad, depresión… Estas son sólo algunas 
de la larga lista de patologías que se originan con la obesidad, las cuales 
tienen de un 75-95%  de solución o mejora,  tras realizarse uno de estos 
procedimientos quirúrgicos.

Comorbilidades de la obesidad

La obesidad y la diabetes se han transformado en enemigos silentes, 
siendo en la actualidad pandemias que afectan a niños, adolescentes 
y adultos.

Estas no sólo perjudican nuestra calidad de vida en el aspecto 
psicológico y social, sino que traen consigo un sinnúmero de 
comorbilidades que deterioran la salud y reducen significativamente 
la expectativa de vida.

Con el objetivo de devolver el bienestar de aquellos que la padecen, 
buscando que pierdan el peso excesivo y orientándolos para 
transformar su estilo de vida con hábitos más saludables, 
desarrollamos nuestra Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
la cual opera como un programa integral pre y post operatorio, que 
cuidará de su salud y lo ayudará a bajar de peso, junto a la 
desaparición o mejora de sus comorbilidades.

Programa integral para lograr un peso 
saludable y atención de la diabetes tipo II.



La Cirugía Bariátrica y Metabólica es una  de las modificaciones del tracto 

digestivo que altera el mecanismo hormonal del cuerpo y su habilidad para 

manejar los nutrientes; esto significa que el ciclo vicioso que tenía el 

organismo se rompe, los desencadenantes hormonales se reinician y el 

paciente puede ser capaz de lograr pérdida de peso, sin pelear con su propio 

mecanismo de regulación hormonal.

Para lograr este equilibrio en el organismo, existen diversos procedimientos, 

tanto endoscópicos como laposcópicos mínimamente invasivos, adecuados a 

la necesidad de cada paciente.

Cirugías mínimamente invasivas

• Bypass gástrico. Con este tipo de procedimiento, tras un año de la cirugía,  

puede lograrse la reducción promedio del 77% del exceso de peso corporal.
 

• Gastrectomía en manga. El mayor beneficio de esta es la reducción del tamaño 

del estómago, lo que permite que el paciente ingiera menos alimentos y se sienta 

satisfecho. Con este, se logra una resección de aproximadamente de un 60-80% 

del estómago en su parte más distensible, dejando un tubo gástrico delgado.
 

• Banda gástrica. Su objetivo es disminuir el volumen y hacer más lento el 

tránsito de los alimentos, a través del estómago. En la actualidad, es el único 

proceso quirúrgico que puede ajustarse en el post-operatorio con una simple 

punción y es 100% reversible.
 

• Plicatura gástrica laparoscópica. Es una de las novedades en la cirugía 

bariátrica, donde el estómago se reduce sin la necesidad de seccionar o "cortar". 

Lo que busca este procedimiento es reducir  del 70- 80% del estómago, 

mediante su misma curvatura mayor, lo que limita la inserción de alimentos.

¿En qué consiste?

Procedimientos



Procedimientos no quirúrgicos (endoscópicos)

• Balón intragástrico. Este procedimiento se coloca de forma ambulatoria por endoscopía 

con riesgos mínimos, siendo ideal para pacientes que tengan menos del 40% de 

sobrepeso y que no sean candidatos óptimos para proceso quirúrgicos.

 

• Plicatura gástrica endoscópica. Es un procedimiento temporal para la pérdida de peso 

que va muy ligado a los nuevos hábitos alimenticios y el nivel de compromiso del paciente, 

siendo ideal para personas con IMC mayor de 30, en el que ya han fracasado otros 

tratamientos médicos o intervencionistas más sencillos.

• Switch duodenal. Con este tipo de cirugía se altera el tracto gastrointestinal 

con dos objetivos: la reducción física del estómago y limitar la absorción de 

nutrientes en el intestino delgado. En este proceso,  el volumen del estómago 

reduce su volumen de tres a cinco veces su capacidad original. 

*El porcentaje de pérdida de peso en exceso es de: 29-37%, en 3 meses; 51-55%, en 6 meses; 
80-91% en dos años. Además, con esta se controla en un 95% la diabetes tipo II.
 

• Otras. Dentro de las innovaciones en esta rama médica, también incursionamos 

en la Mini gastric-bypass y el SADI-S (Manga gástrica con anastomosis simple 

duodeno-ileal).

Este tipo de intervención ha sido de gran beneficio para pacientes diabéticos tipo II. Desde 

el 2014, cuenta con la aprobación de la Sociedad Americana de Diabetes y es considerada 

como tratamiento quirúrgico  idóneo para controlar esta patología, que todavía es 

frecuentemente tratada con dietas y medicamentos.

La Cirugía Metabólica se puede realizar en pacientes con un Índice de Masa Corporal (IMC) 

menor de 35 kg/m2, ya que el objetivo principal de la misma es el tratamiento de la diabetes 

como base, más el control de la obesidad. Con este tipo de cirugía se ha reportado remisión 

de la diabetes en un 85% de los casos. Es perfecta para pacientes que, por algún motivo, no 

pueden llevar de manera correcta su tratamiento o aquellos que son de difícil control.

Cirugía Metabólica



Uno de nuestros objetivos es contribuir a que logre una pérdida de peso de forma 

saludable y, con esto, pueda mejorar su calidad de vida. Por eso,  contamos con un 

equipo múltidisciplinario (compuestos por cirujanos, anestesiólogos, nutricionistas 

bariátricos y psicólogos/psiquiatras), quirófanos altamente equipados con tecnología 

avanzada, así  como pruebas diagnósticas, que aseguren el mejor tratamiento para 

cada paciente.

 

Nos especializamos en el abordaje  de mínima invasión, para hacer de este proceso 

algo más seguro, eficaz, de menor incisión  y de rápida recuperación.

Cómo podemos ayudarle

Nuestros logros
Además de contar un gran equipo altamente capacitado, de vasta 
experiencia y especialistas en el manejo laparoscópico; sentimos 
orgullo por:

• Ser uno de los pioneros de la Cirugía Laparoscópica Avanzada,
en el país.

• Desarrollar el primer programa de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
en la República Dominicana, con más de 2,000 casos realizados.

• Introducir el procedimiento de la manga gástrica, en el país.

• Realizar las primeras cirugías de páncreas y suprarenales, vía 
mínimamente invasiva.

• Iniciar en territorio local las cirugías metabólicas, con fines
de tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.

• Crear el programa de Fellows de Cirugía Laparoscópica
Avanzada, Bariatrica y Metabólica.
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