El bypass gástrico por laparoscopia también conocido con el nombre de bypass gástrico y
de roux, es considerado el estándar de oro dentro de la cirugía bariátrica para solucionar la
obesidad mórbida y sus comorbilidades. Afortunadamente, en el Instituto Metropolitano de
Obesidad contamos con un grupo de especialistas de dilatada experiencia que han realizado con
éxito más de 2000 intervenciones quirúrgicas de este tipo. IMO está ubicado en la Policlínica
Metropolitana de Caracas en Venezuela considerada, sin lugar a dudas, una de las mejores
clínicas de América Latina.

Bypass gástrico por laparoscopia - La solución a la obesidad
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad se ha convertido en una
epidemia de orden mundial, que afecta incluso a más personas que la desnutrición. El estilo
de vida sedentario y la mala alimentación, rica en azúcares y grasas, son los principales causantes
de este terrible flagelo que azota a la humanidad.
La buena noticia es que existe la cura para la obesidad mórbida (Índice de Masa Corporal > 40)
y un gran número de las enfermedades producidas a causa de la misma. Y es que con bypass
gástrico y de roux no solo perderás el exceso de peso; sino que, además, sanarás o pondrás en
control muchas de las enfermedades que hoy en día te aquejan. Adicional al bypass gástrico,
en IMO contamos con los mejores especialistas en los diferentes procedimientos
bariátricos: gastrectomía vertical, balón gástrico y cirugía de revisión bariátrica.
Nos interesa que te documentes bien y conozcas a fondo sobre el tema; por eso, a continuación,
revisaremos qué es el bypass gástrico. Y, luego, quiénes son los candidatos que pueden optar
por esta técnica bariátrica (bypass gástrico Y de Roux por laparoscopia); es decir, los requisitos
que la persona debe cumplir. Por último, te mostraremos los beneficios aportados a los pacientes
por dicho procedimiento.

¿Qué es un bypass gástrico?
En realidad, es una cirugía bariátrica que restringe el volumen estomacal y en consecuencia
la capacidad de absorción. Es por ello, que con el bypass gástrico lograrás saciarte con menos
alimentos que, por lo general, se asimilan en menor proporción.
Durante la operación de bypass gástrico Y de Roux, se crea un pequeño estómago (con
una capacidad de 30 c/c aproximadamente) con grapas. Luego, para reducir la absorción
de grasas, se omite la primera sección del intestino. Y, por último, esta nueva bolsa se conecta
directamente a la porción restante.
Más tarde, necesitarás compensar la falta de nutrientes en el organismo; entonces, para
ello deberás complementar tu alimentación con proteínas y suplementos vitamínicos. Así
pues, no debes preocuparte de nada, porque tu nutricionista compartirá contigo todas las
recomendaciones post bypass gástrico para que logres, por consiguiente, una pérdida de peso
saludable y sin pasar hambre.

Candidatos a bypass gástrico

A pesar de sus beneficios el bypass gástrico no se indica a todo el mundo; hay ciertos factores a
considerar. Por supuesto, es ideal para pacientes con obesidad mórbida; por lo tanto, para
ser candidato a esta técnica bariátrica tu IMC tendrá que estar alrededor de los 45 puntos.
Además, el bypass gástrico Y de Roux se aplica a aquellos adultos que han tenido sobrepeso
desde su infancia; también, les conviene a las personas que padezcan de diabetes mellitus
tipo II o hernia hiatal. En cualquier caso, los resultados del bypass gástrico son estupendos y
su efectividad es por lo general muy elevada.

Beneficios de las técnicas bariátricas
Con la drástica reducción de peso producida después de hacerte el bypass gástrico obtendrás unos
beneficios que resultan obvios, por ejemplo, poder realizar las labores diarias con mayor facilidad.
Además, te verás y te sentirás mejor, tanto en lo físico como en lo mental. Otras de las ventajas que
pronto comenzarás a percibir son:
•

•

•

•

Control de las comorbilidades. Aparte de adelgazar, si sufres de diabetes mellitus 2, el
control de la glicemia mejorará. Asimismo, otros trastornos como la artritis, hipertensión
arterial y dislipidemias (colesterol y triglicéridos) se verán afectados de forma positiva post
cirugía.
Calidad de vida. Todas las áreas de tu existencia se verán beneficiadas de ahora en
adelante. En la actualidad, ¿te cuesta calzarte, subirte a un vehículo, caminar? En el futuro,
post bypass gástrico, esas y otras actividades sencillas, podrás realizarlas sin perder el
resuello.
Aumento de la autoestima y la autoimagen. Tras una técnica bariátrica te sentirás mejor
contigo mismo y al tener una vida más saludable disfrutarás del hecho de haberlo logrado
con tu esfuerzo y empeño. Tu vida social se incrementará y querrás salir a divertirte con tus
amigos.
Mayor esperanza de vida. La probabilidad de que sufras de enfermedades metabólicas
decrecerá con una cirugía bariátrica. Y de igual modo, el riesgo cardiovascular o de aparición
de trastornos del sistema inmunitario como el cáncer, se hará menor.

Pide una cita
Para finalizar, es importante recordar que nuestros profesionales cuentan con más de
2.000 cirugías bariátricas (bypass gástrico y gastrectomía en manga) realizadas en los
últimos años. En consecuencia, puedes estar confiado; puesto que, un experimentado equipo
formado por distintos especialistas (endocrinólogo, nutricionista, psicólogo, fisiatra, etc.) que
han unido sus conocimientos para ayudarte a lograr tus metas y aumentar tu bienestar, estará
contigo.
Entonces, ¿Te gustaría asistir a una primera consulta de evaluación para saber si eres
candidato a una cirugía bariátrica? Pues, contáctanos a través de WhatsApp citas:

+584143110300 También, puedes llamar a nuestra unidad de atención al paciente: +58
(212)985-9690 y +58(212)908-0364 o dejar tus datos en el formulario y en breve tiempo te
contactaremos.
Recuerda que en el Instituto Metropolitano de Obesidad tu salud y bienestar son nuestra
prioridad. No lo dudes más y decide de una vez cambiar tu vida, te esperamos.

