Gastric Bypass

Sleeve Gastrectomy

Cirugía para Reducción de Peso
¿Qué procedimiento debo seleccionar?
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Este procedimiento limita la cantidad de alimentos que puede consumir al reducir
quirúrgicamente un 80% del estomago. El 20% restante y la conexión al intestino
permanecen intactos. No es necesario desviar la ruta alimenticia. Al igual que con el
bypass gástrico, ayuda a producir una sensación de saciedad, suprime el apetito y
puede mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2.
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BYPASS GÁSTRICO
GASTRIC BYPASS
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Este procedimiento reduce la cantidad de alimentos que puede consumir al desconectar
quirúrgicamente aproximadamente 85% de la ruta normal de absorción de alimentos.

Se

forma una bolsa de tamaño menor en la parte superior del estomago y se desvía
directamente al intestino delgado. Ayuda a producir una sensación de saciedad, suprime
el apetito y puede mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2. Además,
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