
Gastric Bypass

Sleeve Gastrectomy Cirugía para Reducción de Peso
¿Qué procedimiento debo seleccionar?

MANGA GÁSTRICA 

GASTRIC BYPASS

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.

La cirugía se 
demora entre 1-2 

hora

1-2 días en el 
hospita

Se reduce 
considerablemente 

la capacidad del 
estómago

Puede reanudar 
actividades 

rutinarias 3 -5 
semanas 
después

Estimula una 
perdida de 
peso rápida 

similar al 
bypass gástrico

No es reversible

 Le permite 
seguir una 
dieta sin 
sentirse 

hambriento.

Reduce el 
apetito y 

aumenta la 
sensación de 

saciedad

No requiere la 
colocación de 
un dispositivo 
foráneo o la 

desviación de la 
ruta 

alimenticia

Estadía más 
corta en el 

hospital

BYPASS GÁSTRICO

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, 95% de los 
pacientes experimentan una mejoría en la calidad de vida.

La cirugía se 
demora entre 2-3 

horas

2-3 o más días en el 
hospita

Se desconecta una 
mayor parte del 
estómago, pero 

permanece 
funcional

Puede reanudar 
actividades 

rutinarias 3 -5 
semanas 
después

Perdida a 
largo plazo 
de 60 - 80 % 
del exceso 

de peso

2-3 o más días en 
el hospita

Mayor riesgo de 
complicaciones 

debido a la naturaleza 
más compleja del 

procedimiento

Es necesario suplementar 
con vitaminas por el resto 

de su vida

Le permite 
seguir una 
dieta sin 
sentirse 

hambriento 

Reduce el 
apetito y le 

permite 
sentirse 

satisfecho

Alta tasa de 
efectividad

Se considera 
el estándar 

de rigor para 
las cirugías 

de reducción 
de peso

Es necesario 
suplementar con 
vitaminas por el 
resto de su vida


