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La obesidad se ha convertido en la ENFERMEDAD del siglo XXI; conllevando 
una importante disminución en la calidad de vida de las personas que la 
padecen, al afectar su vida personal, social e incluso laboral, y más aún 
disminuyendo hasta en un 20% la expectativa de vida de la persona que 
sufre y vive con este problema; y en las personas jóvenes dificultar su total 
desarrollo físico, social y laboral; así como su impacto directo en el 
desarrollo de enfermedades asociadas tales como la diabetes, hipertensión 
arterial, problemas pulmonares (apnea obstructiva del sueño) entre otros. 

El tratamiento ideal es a base de cambios en la alimentación (dieta) y 
aumento de la actividad física (ejercicio) sin embargo estas medidas 
médicas tienen un 96% de falla y de recuperación del peso previo. 

Definitivamente la solución a esta enfermedad es la prevención durante 
nuestra infancia; sin embargo para las personas que la padecen existe la 
opción quirúrgica que nos brinda las armas necesarias para modificar 
nuestro estilo de vida, llegar a nuestro peso ideal y recuperar nuestra 
CALIDAD DE VIDA. 

Esto no es cirugía plástica o estética, es una tratamiento EFECTIVO para una 
enfermedad, nadie quiere sufrir de obesidad, y sin equivocarme todos han 
iniciado múltiples dietas, pastillas, remedios “naturales”, ejercicio, con 
pobres resultados o con una recuperación e incluso incremento del peso al 
poco tiempo de descontinuar los mismos. 

La opción quirúrgica es el último escalón, es la última oportunidad para 
recuperar nuestra calidad de vida y salir del problema de la obesidad, ya 
que ha demostrado resultados a largo plazo, es decir no sólo bajan de peso 
se MANTIENEN en su peso ideal; logrando una modificación del estilo de 
vida y definitivamente recuperando su calidad de vida, es decir poder 
llegar a los 80 años y nosotros mismos anudarnos las agujetas sin necesidad 
de ayuda de nadie. 

Existen muchos tipos de cirugías, sin embargo no todas tienen buenos 
resultados y sobre todo lograr el MANTENER el peso ideal a largo plazo, es 
por ello que sólo realizamos dos procedimientos que han logrado pasar la 
prueba de tiempo con excelentes resultados a corto, mediano y largo 
plazo. 
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BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE 

Es un procedimiento sumamente seguro y efectivo que consiste en la 
colocación de una dispositivo en el tercio superior del estómago 
elaborando de dicha forma un pequeño reservorio gástrico por arriba de la 
banda, lo que permite reducir la cantidad de alimento que se consume,  
quedando satisfecho de forma más rápida y permanecer satisfecho por 
mayor período de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello empleamos el LAP-BAND SYSTEM (www.lapband.com) la primer 
banda gástrica ajustable aprobada por la U.S. FDA (United States Food and 
Drugs Administration) siendo el mejor dispositivo en el mercado con mejores 
resultados y menores riesgos. 

El procedimiento se realiza por cirugía de mínima invasión (laparoscopia) 
empleando dos incisiones menores a 1 cm y dos incisiones de 0.5 cms; con 
una recuperación inmediata, permitiendo al paciente estar caminando e 
iniciar su primer comida de su nueva vida a las 3 horas de la cirugía; 
permaneciendo un día en el hospital, y recuperando su vida normal 
prácticamente al día siguiente. 
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Este procedimiento  le permite al paciente perder su exceso de peso de 
forma segura y a largo plazo, conforme se disminuye  el peso, es necesario 
realizar un ajuste de la banda, para permitir que el paciente continúe con 
su adecuado nivel de restricción, estos se realizan de forma ambulatoria 
consistentes en una pequeña inyección  a través del puerto (que esta por 
debajo de la piel; no se ve, sólo cuando se baja de peso se puede palpar) 
y por medio de rayos X realizamos el ajuste de tu banda; permitiendo 
mantener la restricción y saciedad; generalmente se requieren de dos a tres 
ajustes durante el primer año para alcanzar la meta del peso ideal. 

Este es un procedimiento para toda la vida, no se tiene que retirar ni mucho 
menos, es un procedimiento totalmente compatible con el embarazo; 
siendo que actualmente las sociedades médicas de obstetricia y 
ginecología recomiendan la realización de una cirugía bariátrica antes del 
embarazo para perder el exceso de peso y llevar un mejor embarazo. 

Así mismo es un procedimiento 100%  reversible. 
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BY PASS GASTRICO 

Es considerado el Gold Standard, es decir la cirugía que mejores resultados 
tiene, y la cirugía con la que se comparan todas las demás.  

Este procedimiento consiste en la elaboración de un pequeño reservorio 
gástrico de 40 mililitros mediante la división  del estómago mediante el uso 
de grapas quirúrgicas; posteriormente se divide el intestino delgado y la 
porción más distal (lejana) se une a este pequeño reservorio gástrico y la 
porción proximal (cercana) del intestino se vuelve a unir al intestino, 
formando de esta forma un “puente” (bypass) que va a permitir que el 
alimento pase de forma mas directa al intestino delgado; mientras tanto el 
resto del estómago y del intestino continua con su función de producir 
ácido clorhídrico y jugos digestivos los cuales se van a poner en contacto 
con el alimento que tomamos en el sitio donde unimos el intestino con el 
intestino, es decir de una forma más lejana; de tal forma que vamos a 
comer poco (restricción ) por el reservorio de 40ml, y vamos a absorber sólo 
el 60%  de las calorías que ingiramos (malabsorción); así mismo al dividir el 
estómago disminuimos considerablemente la producción de ghrelina  (la 
hormona del apetito) por lo que el paciente no tiene hambre; y además 
esto produce un incremento en el gasto energético basal (quemaremos 
mayor número de calorías).  
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Con esta conjunción de mecanismos se explica el éxito de la cirugía del 
Bypass Gástrico. 

De igual forma que la banda gástrica ajustable se realiza por cirugía de 
mínima invasión (laparoscopia) requiriendo 5 incisiones de 1 cm. Teniendo 
una recuperación muy similar a la de la banda gástrica, permitiendo al 
paciente empezar a caminar a las 4-5 hrs. de la cirugía; en el caso del 
bypass gástrico el paciente permanece  en el hospital durante 48 hrs, y 
empieza su alimentación al segundo día (antes de irse de alta del hospital). 
Permitiendo reincorporarse a sus actividades por completo en una semana. 

Así mismo otro beneficio del bypass gástrico es la remisión y adecuado 
control de la diabetes al revertir el proceso denominado resistencia a la 
insulina, lo cual se logra al impedir el paso del alimento por la primera 
porción del intestino delgado; siendo en aquellas personas con diabetes de 
menos de 10 años de evolución la posibilidad de dejar los medicamentos 
de la diabetes hasta de un 90-95%, y en aquellos con una evolución mayor 
a 10 años de un 70-85% con un 100% de lograr disminuir las necesidades de 
medicamentos o insulina; siendo este el concepto y objetivo  de  la  

CIRUGÍA METABÓLICA. 

De igual forma es 100% compatible con el embarazo. 

Y es 100% reversible. 
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GASTRECTOMIA EN MANGA (SLEEVE) 

Es una cirugía en la cual se retira el lado izquierdo del estómago, mediante 
una pinza especial que grapa y divide el estómago, dejando tres líneas de 
grapas en cada lado, además el Dr. García Flores, FACS refuerza estas 
grapas con sutura para darle al paciente mayor seguridad; formando de 
esta forma un nuevo estómago más pequeño en forma tubular como una 
manga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un procedimiento más sencillo ya que no tengo que realizar una 
reconexión del intestino, ni desviación de los alimentos para provocar 
malabsorción; ya a su vez no requiere la colocación de una prótesis como 
en la cirugía de banda gástrica. 

Se inicio como un procedimiento en dos tiempos para pacientes con 
mucho sobrepeso, pero se observo que los pacientes lograban bajar de 
peso de forma importante y que si el paciente lograba entender los 
cambios en el estilo de vida lograban permanecer delgados. 
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Cual es el inconveniente de la Gastrectomía en manga o Sleeve,? Que nos 
faltan estudios a largo plazo ( mayores a 15 años de seguimiento) , pero los 
que tenemos actualmente han demostrado una efectividad similar al by 
pass gástrico, siempre y cuando el paciente siga las indicaciones y lleve a 
cabo el seguimiento adecuado. 

¿Cual cirugía es la más recomendada para mi? 

Estos son los procedimientos que recomendamos por el tiempo de estarse 
realizando y demostrar resultados a largo plazo con una excelente 
seguridad y mínima posibilidad de complicaciones (menor al 0.5%) lo cual si 
lo comparamos con el riesgo de seguir con obesidad y todos los problemas 
que esta conlleva, definitivamente vale la pena. 

La cirugía ideal la elegimos juntos, paciente-médico, porque formaremos un 
equipo para llevarte  a alcanzar el éxito de alcanzar tu peso ideal y más 
aún recobrar tu SALUD. 

Así mismo un pilar básico para el éxito del tratamiento es el SEGUIMIENTO 
donde contarás con apoyo las 24 hrs para resolver tus dudas y brindarte el 
soporte para facilitarte la transición a tu nueva vida. 

¿Que es el tratamiento multidisciplinario? 

Hablamos de todos los integrantes de nuestro equipo los cuales evalúan a 
todos los pacientes para brindar la máxima seguridad mediante la 
identificación y corrección de las enfermedades asociadas que conlleva la 
obesidad. 

Nuestro equipo MULTIDISCIPLINARIO e INTEGRAL; esta conformado por: 

1.-Medicina interna-Cardiología 

2.- Neumología 

3.- Psicología-Psiquiatría 

4.- Nutrición 

5.- Anestesiología 

6.- Cirujano Bariatra 

7. Rehabilitación y Medicina del deporte 
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8. Gastroenterología 

9. Coordinación de Pacientes 

10. Área administrativa y de financiamiento 

Siendo las evaluaciones preoperatorias indispensables para planear una 
cirugía SEGURA, y contamos con el equipo para apoyar a nuestro 
pacientes en recobrar su salud. 

 

Cirugía BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE POR LAPAROSCOPIA  

Incluye 

-‐ Sistema LAP-BAND  (Allergan) 

-‐ Gastos hospitalarios  (una noche hospitalización)  

-‐ Honorarios del equipo médico (cirujano, segundo y tercer cirujano, 
anestesiólogo, enfermera especialista, medicina interna, nutrición) 

-‐ No incluye 

o Estudios Preoperatorios 

o Excedentes hospitalarios asociados a condiciones médicas 
previas tales como cirugías anteriores, diabetes, hipertensión; 
siendo esto excepcional que se presente. 

o Extras en tiempo de quirófano, material quirúrgico y honorarios 
de médicos asistentes necesarios no programados. 

Cirugía BYPASS GASTRICO POR LAPAROSCOPIA 

Incluye: 

-‐ Materiales quirúrgicos  

-‐ Gastos hospitalarios en hospital de primer nivel (dos noches 
hospitalización) Hospital Christus Muguerza 

-‐ Honorarios del equipo médico  (cirujano, segundo y tercer cirujano, 
anestesiólogo, enfermera especialista, medicina interna y nutrición) 

-‐ Consulta para retiro de drenaje 
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-‐ No incluye 

o Estudios Preoperatorios 

o Excedentes hospitalarios asociados a condiciones médicas 
previas tales como cirugías anteriores, diabetes, hipertensión; 
siendo esto excepcional que se presente 

o Extras en tiempo de quirófano, material quirúrgico y honorarios 
de médicos asistentes necesarios no programados. 

 

Cirugía SLEEVE LAPAROSCOPICA (MANGA GASTRICA) 

Incluye: 

-‐ Materiales quirúrgicos  

-‐ Gastos hospitalarios en hospital de primer nivel (dos noches 
hospitalización) Hospital Christus Muguerza 

-‐ Honorarios del equipo médico (cirujano, segundo y tercer cirujano, 
anestesiólogo, enfermera especialista, medicina interna y nutrición) 

-‐ Consulta para retiro de drenaje 

-‐ No incluye 

o Estudios Preoperatorios 

o Excedentes hospitalarios asociados a condiciones médicas 
previas tales como cirugías anteriores, diabetes, hipertensión; 
siendo esto excepcional que se presente 

o Extras en tiempo de quirófano, material quirúrgico y honorarios 
de médicos asistentes necesarios no programados. 

Lo ideal es tener una consulta previa al procedimiento para aclarar dudas y 
explicar con mayor detalle los procedimientos y elegir en conjunto el ideal 
para ti; por lo que quedo a tus órdenes para cualquier duda que surja con 
referente a la cirugía o tema relacionado con la misma. 

Contacto. 
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Tendremos una relación médico-paciente de mucha confianza y de 
porvida, estando presente para cualquier cosa relacionado o no con tu 
cirugía; por lo que te proporciono mi número directo para cualquier 
pregunta que surja en este proceso de recuperar tu Calidad de Vida; de tal 
forma que no habrá intermediarios en tu atención la cual será totalmente 
integral y en forma directa conmigo, formando un equipo para alcanzar el 
objetivo de recobrar la salud. 

Dr. José Eduardo García Flores, FACS 

Cirugía Bariátrica y Laparoscopía avanzada 

Correo: drgarciaflores@mtybariatrics.mx                

Cel.     81.15.16.07.43 

CONOCE A TU CIRUJANO… Más información en www.mtybariatrics.com 

El Dr. García Flores,MD, FACS; cuenta con 10 años de 
experiencia en cirugía laparoscópica, con entrenamiento formal en 
cirugía de obesidad y metabólica, con más de 2000 cirugías 
realizadas a lo largo de este tiempo, con los más altos estándares en 
atención a nuestros pacientes. Graduado con Mención Honorífica 
por su excelencia académica de  la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, demostrando su compromiso 
siempre con la formación profesional. 

Cuenta con la Especialidad de CIRUGIA GENERAL por el 
Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad/Universidad de 
Monterrey, con entrenamiento en múltiples instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica NOVA, Hospital Sección 
50, entre otros, logrando una sólida formación en el campo de la 
cirugía general y laparoscopia. 

De igual forma por el Hospital Christus Muguerza Alta 
Especialidad cuenta con la formación en CIRUGÍA LAPAROSCOPICA 
BASICA Y AVANZADA. 

Acreditado en el manejo de la cirugía Bariátrica; con 
entrenamiento en París, Francia por la ASMBS, así como en Sao Paulo, 
Brazil en el American Institute of TeleSurgery; así como parte del 
Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Christus Muguerza. 
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Orgullosamente Fellow, American College of Surgeons (FACS) lo 
que reconoce la trayectoria profesional del Dr. García, al ser 
reconocido por la principal autoridad en cuestión de Cirugía como lo 
es el American College of Surgeons. 

El Dr. García, FACS esta firmemente convencido que el cirujano 
que realiza este tipo de procedimientos debe estar dedicado en un 
100% a esta rama de la cirugía, siendo de esta manera como el Dr. 
García lleva a cabo su práctica profesional; esto significa que el Dr. 
Garcia lleva los últimos 5 años dedicando su práctica médica al 
manejo integral del paciente con obesidad, llegando a ser un 
experto en el tema y manejo de la cirugía baríatrica. 

El Dr. García, FACS además es profesor de  la especialidad de 
Cirugía General en el hospital Christus Muguerza; autor y coautor de 
múltiples trabajos presentados en congresos nacionales e 
internacionales  

Miembro Activo de:  

1. Fellow, American College of Surgeons www.facs.org 

2. Society fo American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 
(SAGES) http://www.sages.org/about/findmember.php   

3. American Society of Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) 
www.asmbs.org  

4. Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades 
Metabólicas www.cmcoem.org.mx  

5. Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica www.amce.com.mx  

6. International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders www.ifso.org 
 
Recobrar la salud y mejorar la salud mediante la pérdida de peso y 
lograr alcanzar nuestro peso ideal es TU ELECCION; nosotros te 
brindamos una herramienta científica, válida, y lo más importante 
efectiva para alcanzar este importante objetivo. 

 


