
Clínica de Obesidad 
y Cirugía Bariátrica

                            

Hospital General Dr. Manuel Gea González

El tratamiento consiste en la atención de un 
equipo multidisciplinario calificado y de 
reconocida experiencia apegado totalmente 
a las normas nacionales e internacionales 
en el manejo de pacientes con obesidad 
severa.

En el período preoperatorio los pacientes 
asisten a consultas con varios especialistas 
(cirujano, endocrinólogo, nutriólogo, 
psicólogo, cardiólogo) que ayudan a 
prepararlos para este gran cambio, de 
manera que tengan el mayor éxito posible.

La Clínica promueve la educación para un 
nuevo estilo de vida saludable.

En el seguimiento postoperatorio existe la 
posibilidad de manejo de contorno corporal 
por cirugía plástica y reconstructiva.

El equipo multidisciplinario brinda 
seguimiento postquirúrgico vitalicio.

Calzada de Tlalpan 4800, Col. Sección XVI, Deleg. Tlalpan C.P. 14800

Tel. 4000- 3000  ext. 3372 y 3409

obesidadgea@gmail.com

INFORMES

La Clínica de Obesidad 
y Cirugía Bariátrica

   
atiende de manera oportuna 
y con calidad a los pacientes 

que requieran atención 
por obesidad severa.



Pasos para el tratamiento pre-quirúrgico en 
la Clínica de Obesidad y Cirugía Bariátrica:

Día 1 o 2

1. Presentarse en la recepción de la Clínica      
los días lunes de 8:00 am a 12:30 pm, para 
realizar distintas actividades de preparación.

2. Asistir a la plática informativa sobre el     
tratamiento de 8:30 a 9:00 hrs.

3. La recepcionista anotará sus datos de       
primera vez.

4. El Cirujano Bariatra realizará la valoración    
de primera vez, indicando al final de la         
misma, si es candidato o no al tratamiento 
pre-quirúrgico y carta de consentimiento a 
manejo integral.

5. Si es candidato deberá tramitar: Carnet y 
Apertura de Expediente. Si ya tiene Carnet, la 
recepcionista le indicará la fecha y hora para 
cita de Psicología/Psiquiatría.

Día 3 o 4

1. Asistir a su cita con el Psicólogo/Psiquiatra       

2. Posteriormente, un médico será encargado de 
realizar la Historia Clínica. 

3. La recepcionista le indicará dónde realizar la 
toma de Fotografía. 

4. Al término de la Historia Clínica, la recepcio-
nista anotará en el Carnet la fecha de las citas 
subsecuentes con el equipo multidisciplinario: 
Cirugía, Endocrinología, Nutrición, Psicología, 
Cardiología.

1. Personas entre 18 y 55 años 

2. Tener al menos un IMC de 30 kg/m2.

3. Haber intentado otros métodos anteriormente 
para perder peso.

4. Estar decididos a hacerse un procedimiento 
endoscópico o quirúrgico

5. Saber que no se trata de una cirugía “estética”

6. Tener disposición para permanecer en el 
programa de 3 a 6 meses antes de la cirugía y 
vitalicio en seguimiento post-quirúrgico en la 
clínica del hospital.

7. Estar consciente de la necesidad de dedicar un 
presupuesto específico para gastos de alimenta-
ción (dieta especial, suplementos alimenticios, 
vitaminas), transporte, medicamentos, ejercicio, 
consultas y estudios, antes y después de la 
cirugía; estar dispuestos a un verdadero cambio 
de vida.

8. Estar dispuestos a un verdadero cambio de vida.

Presentarse en la recepción de la Clínica los días 
lunes de 8:00 am a 12:30 pm

•   Documentación necesaria para apertura de 
expediente (traer desde la consulta de valoración 
inicial):

1. Identificación Oficial IFE (original y copia)

2. CURP (original y copia)

3. Comprobante de domicilio (original y copia)

•   Cuota de recuperación:

    $112.00 pesos, los cuales cubren apertura de 
Expediente, pago de consulta de valoración 
inicial e Historia Clínica.

Criterios de SelecciónDe 3 a 6 meses

1. El equipo multidisciplinario le dará seguimiento 
durante todo el tratamiento prequirúrgico. 

2. De acuerdo con la evolución del caso se procederá 
a programar el evento quirúrgico o endoscópico.

Pasos para el tratamiento post-quirúrgico en 
la Clínica de Obesidad y Cirugía Bariátrica

  De 1 a 3 años posteriores a la  
  cirugía

  1. El equipo multidisciplinario   
  dará seguimiento post-operatorio 

  y tratamiento periódico.


