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Estimados pacientes: 
 
En nombre del Centro para el Control del Peso y el Bienestar de Brigham and Women’s 
(CWMW), queremos darle la bienvenida. Será un placer asistirle con cualquier pregunta que 
surja cuando sea paciente en nuestro centro. El propósito de este manual es servirle de guía 
durante el período preoperatorio y asegurar un proceso eficiente de autorización del seguro. 
 

Nuestro equipo ha hecho miles de cirugías de pérdida de peso y cuenta con el apoyo de un personal 
profesional de dietistas, asistentes médicos y un psicólogo que se especializan en atender a pacientes 
de cirugía bariátrica. Todos nuestros cirujanos están certificados por la Junta Americana de Cirugía y 
son respetados miembros del plantel docente de la Facultad de Medicina de Harvard. Nuestro 
programa le ofrece una atención de calidad a cada paciente haciéndole un plan individualizado que se 
basa en sus necesidades personales. 

En nombre de los cirujanos y todo el personal, le damos las gracias por elegir Centro para el 
Control del Peso y el Bienestar de Brigham and Women’s.  
 
Atentamente,  
 
 
Su equipo del Centro para el Control del Peso y el Bienestar de Brigham and Women’s 
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Su equipo bariátrico 

 
Cirujano bariátrico: Médico que hace la cirugía bariátrica. Es el responsable del cuidado quirúrgico 
antes, durante y después de la cirugía y durante y después de la hospitalización y para siempre 
después de la operación. Todos nuestros cirujanos están certificados por la Junta Americana de Cirugía 
y son miembros de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica del prestigioso 
personal docente de la Facultad de Medicina de Harvard 
 

Asistente médico: Profesional de la salud autorizado y preparado para atender problemas médicos 
bajo la supervisión de su cirujano. El cirujano y el asistente médico colaboran para revisar el plan de 
tratamiento y el manejo de la medicación de cada paciente. 
 

Si tiene preguntas médicas, llame al 617-732-8882. 
 

Dietista registrado: Profesional de la salud autorizado que le ayuda a tomar decisiones saludables de 
dieta y estilo de vida antes y después de la cirugía. Todos nuestros dietistas se especializan en 
nutrición para la cirugía bariátrica. Le ayudan a prepararse para la cirugía y a mantenerse encaminado 
después de la cirugía para lograr sus metas de salud. 
 

Si tiene preguntas de nutrición, llame a un dietista al 617-732-8884.   
 

Psicólogo, psiquiatra, trabajador social: Antes de la cirugía bariátrica, todos los pacientes tienen 
que reunirse con un profesional de salud mental. Nuestro psicólogo y psiquiatra evalúan 
cuidadosamente a los pacientes para asegurar que estén preparados para la cirugía bariátrica, y 
nuestro psicólogo les ofrece apoyo después de la cirugía. Si usted se atiende actualmente con un 
profesional de salud mental autorizado, puede pedirle que le escriba una carta de autorización. De lo 
contrario, podemos recomendarle un psicólogo o psiquiatra de nuestro centro para que dé su 
autorización antes de la cirugía.   
 

Especialistas en medicina de la obesidad Después de la cirugía, algunas de sus citas de 
seguimiento serán con especialistas en medicina de la obesidad del CWMW, expertos en el uso de la 
medicina para tratar los problemas de peso.  Contamos con un equipo de médicos, enfermeros y 
asistentes médicos que se especializan en ofrecer atención para apoyar la pérdida de peso utilizando 
enfoques de estilo de vida, comportamiento y nutrición.  El personal puede recetar medicamentos 
aprobados por la FDA que ayudan a reducir el apetito.   
 

Director del Programa de Cirugía Bariátrica: El director colabora de cerca con cada cirujano y sus 
pacientes. El administrador del programa bariátrico es el responsable de la gestión del Centro de 
Cirugía Metabólica y Bariátrica de Brigham and Women’s.  
 

Coordinador de Finanzas y Facturación: Orienta a los pacientes con los requisitos de seguro 
durante el proceso de aprobación preoperatorio. También es responsable de cobrar la tarifa 
administrativa del programa bariátrico.   
 

Si tiene preguntas financieras o de seguro, llame al coordinador de facturación al 617-732-6408. 
 

Equipo Administrativo: 617-525-3597. Le ayuda a comenzar el programa registrándolo para una 
sesión de información y programando las citas iniciales con el cirujano bariátrico, el dietista y el 
psicólogo. Luego trabaja con el ayudante de la práctica de su cirujano para hacer las citas para 
después de la cirugía. 
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Cirugías ofrecidas 
 

Derivación gástrica en Y de Roux 
La derivación gástrica en Y de Roux se realiza por laparoscopia a través de 5 
a 6 incisiones pequeñas y dura unos 90 minutos. Los pacientes se suelen 
quedar 1-2 noches en el hospital y vuelven a trabajar de 2 a 4 semanas 
después de la cirugía. 
 
En esta operación, el estómago se divide para crear una bolsa pequeña 
aproximadamente del tamaño de un huevo. El intestino se corta y conecta a 
la pequeña bolsa gástrica. Los alimentos no pasan a través de la parte más 
grande del estómago ni de la primera parte del intestino delgado. 
 
Después de la cirugía de derivación gástrica, los pacientes no pueden comer 

tanto alimento de una vez. También hay cambios hormonales en el estómago que pueden ayudar con 
problemas médicos como la diabetes. En los 2 años siguientes a la cirugía de derivación gástrica, 
muchos pacientes logran perder entre el 60 y el 70% del sobrepeso.  
 

Gastrectomía en manga 
La gastrectomía en mangase hace por laparoscopia a través de 5 a 6 
incisiones pequeñas y dura unos 75 minutos. Los pacientes se suelen 
quedar 1-2 días en el hospital y vuelven a trabajar de 2 a 4 semanas 
después de la cirugía. 
 
En esta operación se extrae aproximadamente el 80% del estómago y se 
crea lo que parece un tubo o manga del tamaño aproximado de una 
banana delgada. En la gastrectomía en manga, los intestinos no se mueven 
ni se desvían como en la derivación gástrica.   
 
Después de la gastrectomía en manga, los pacientes no pueden comer 

tanto alimento de una vez. También hay cambios hormonales en el estómago que pueden ayudar con 
problemas médicos como la diabetes. En los 2 años siguientes a la cirugía de gastrectomía en manga, 
muchos pacientes logran perder entre el 50 y el 60% del sobrepeso.  
 
Cerclaje gástrico laparoscópico (Lap-Band®) 
Este procedimiento se evalúa caso por caso y se hace si se determina que es una buena opción para 
un paciente. 
 

Cirugías de conversión y revisión 
Estos procedimientos se evalúan caso por caso y varían de un paciente a otro. Si a usted ya le han 
hecho una cirugía bariátrica y está interesado en un segundo procedimiento, el cirujano y nuestro 
equipo le harán una evaluación para decidir si es necesario del punto de vista médico.
 

Riesgos  
Los riesgos de una cirugía bariátrica incluyen, pero no se limitan a: Obstrucción o bloqueo intestinal, 
úlcera, estenosis o estrechamiento de las conexiones, deficiencias de vitaminas y minerales, sangrado, 
coágulos de sangre, lesión de un órgano, filtraciones de líneas de grapas o a lo largo del tubo 
digestivo, infecciones, problemas respiratorios, ataque al corazón o accidente cerebrovascular y 
muerte. 
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Información financiera y de seguro 
 
Responsabilidades del paciente 

• Hable con su compañía de seguros para confirmar que cubre la cirugía bariátrica, y que 
Brigham and Women’s Hospital y/o Brigham and Women’s Faulkner Hospital están dentro 
de la red.  
 

• Siempre pregunte si su póliza tiene exclusiones específicas. Si tiene más de un plan de 
seguro, averigüe en ambos para confirmar que cubren la cirugía bariátrica. 

 
• Tenga en cuenta los costos de pruebas preoperatorias como los análisis de sangre y 

averigüe cuánto le cubre su compañía de seguros. 
 

• Si su seguro requiere referimientos, obténgalos de su médico de atención primaria para los 
profesionales de salud de cirugía bariátrica que deberá ver (cirujanos, psicólogos y otros 
especialistas) Averigüe sus beneficios de salud mental para saber si su plan de seguros 
cubre a nuestro psicólogo.  A continuación se incluye información adicional para verificar su 
cobertura para visitas de nutrición. 
 

• Si su seguro cambia en cualquier momento durante la fase preoperatoria, llame al registro 
de pacientes (866) 489-4056 ya nuestras oficinas de inmediato. 
 

 

Cómo verificar su cobertura de la terapia de nutrición médica  
 

Llame al número de servicios a miembros de la parte posterior de su tarjeta. Éstas son algunas 

preguntas importantes para hacer: 

 
a. ¿Mi plan cubre el asesoramiento nutricional ambulatorio?   

o Si lo cubre, ¿cuántas sesiones están permitidas?  

o ¿Mi plan cubre solamente las citas consideradas “médicamente necesarias”?   

b. ¿Tengo que pagar primero un deducible?   Si contestó que sí, ¿cuánto?  

c. ¿Cuál es mi copago en las citas de asesoramiento nutricional ambulatorio?  

Nota: el asesoramiento nutricional a veces se considera una cita con un “especialista” y el copago 
puede ser diferente del que figura en su tarjeta.   
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Normas de asistencia a las citas preoperatorias 
 
 

La misión del Brigham and Women's Hospital es ofrecer una atención de calidad a sus 
pacientes. Para ello, es fundamental que nuestros pacientes acudan a sus citas programadas 
con regularidad.  Si se pierde o “no se presenta” a 3 o más citas, su cirujano y el equipo 
multidisciplinario evaluarán la continuación de su participación en el CWMW.  Por favor, haga 
todo lo posible para cancelar las citas con más de 24 horas de antelación y/o para 
mantenernos informados de su disponibilidad. 
 

 

Guía a sus citas preoperatorias 
 

Citas preoperatorias. Para todos los pacientes se requiere autorización 
• Consulta con el cirujano bariátrico 
• Clase de nutrición grupal de 1 hora 

con un dietista  
• Evaluación nutricional individual de 

30 minutos con un nutricionista 
• Al menos un cita de seguimiento 

nutricional de 30 minutos con un 
dietista 

• Evaluación física y de salud del 
médico de atención primaria (en el 
último año) 

• Consulta(s) con el psiquiatra o 
psicólogo (se puede utilizar un 
profesional de  

salud mental externo; pregunte en el 
consultorio de su cirujano) 

• Cita preoperatoria de 1 a 2 horas 
(anestesiólogo) 

o Es OBLIGATORIO que todos 
los pacientes reciban 
autorización para someterse a 
anestesia 

o Ésta no puede ser más de 30 
días antes de la cirugía ni 
menos de 24 horas antes de 
la cirugía

 
Citas preoperatorias adicionales. Pueden ser obligatorias dependiendo del seguro o 
los antecedentes médicos 
• Asistir de 3 a 6 meses consecutivos al 

grupo de pérdida de peso preoperatoria 
(Preoperative Weight Reduction, POWR)  

• Citas adicionales con el cirujano, 
psicólogo y/o nutricionista 

• Autorización pulmonar 
• Estudio del tránsito 

esofagogastroduodenal 

• Ecografía abdominal para evaluar 
cálculos biliares 

• Endoscopia 
• Autorización de cardiología 
• Prueba de H. pylori 
• Otras citas de autorización médica 

según sea necesario 
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Guía de citas postoperatorias 
¡Le deseamos lo mejor con su cirugía! Queremos para ayudarle a tener éxito y mantener la buena 
salud. Recuerde reunirse con nuestro equipo clínico con regularidad después de la cirugía como sigue: 
 
Citas postoperatorias con el cirujano o Asistente Médico
• 2 a 3 semanas 
• 6 a 8 semanas 

• 6 meses 
• 12 meses 
• 18 meses 
• Después de 18 meses, vea al cirujano al menos una vez al año 

 
Citas postoperatorias con el equipo de Control Médico de Peso (MWM) 
• 9 meses 
• 18 meses  
• al menos cada 6-12 meses 
 
Citas postoperatorias con el dietista 
• 2 a 3 semanas (visita de grupo) 
• 3 meses 
• 6 meses (visita grupal opcional) 
• 9 meses (visita grupal opcional) 
• 12 meses (visita grupal opcional) 
• Después de 12 meses, vea al dietista al menos dos veces al año  

 
Citas postoperatorias con el psicólogo 
• 6 a 8 semanas 
• 6 meses 
• 12 meses 
• Después de 12 meses, vea al psicólogo al menos una vez al año 
 
 

Esquema de sus citas recomendadas para después de la cirugía: 

 2-3 

semanas 

6-8 

semanas 

3 

meses 

6 

meses 

9 

meses 

1 año 18 

meses 

2 + 
años 

Cirujano/PA ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

MWM      ✓  ✓  

Dietista  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Psicólogo  ✓  ✓  ✓  ✓ 
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La preparación para su cirugía bariátrica 
 

1. Preparación de la nutrición 
• Trabajará con los dietistas para formar hábitos que le ayuden a recuperarse ya alcanzar sus 
metas de salud y peso después de la cirugía. Algunos de estos hábitos podrían estar 
relacionados con: 

o Hidratación de apoyo 
o Comer y beber despacio y con atención 
o Planificación de comidas 
o Comer en un horario para evitar patrones de pastoreo. 
o Preparación para una dieta preoperatoria 
o Seguir un plan de vitaminas/minerales para prevenir deficiencias 

• Se revisará más información en sus citas preoperatorias 

 
2. Pérdida de peso preoperatoria 

• Nuestro equipo puede alentarlo a perder algo de peso antes de la cirugía. Esto se discutirá 
con más detalle con su cirujano. 
• A todos los pacientes se les pedirá que sigan una dieta preoperatoria 2 semanas antes de la 
cirugía para ayudar a que la cirugía sea más segura (esto se revisará con los dietistas). 

 
3. Preparación conductual 

• Trabajará con su psicólogo para prepararse para los desafíos comunes después de la cirugía 
que podrían incluir: 

o Ajustes de imagen corporal 
o “Llorar” la pérdida de alimentos 
o Manejo de conductas compulsivas 

• Se revisará más información en sus citas preoperatorias 

 
4. Deja de fumar 

• Se le pedirá que deje de fumar durante al menos 6 semanas antes de la cirugía. 
 
5. Detener/reducir el alcohol 

• Nuestras recomendaciones son evitar el alcohol durante 12 meses después de la cirugía. 
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Preparación para su estadía en el hospital y su recuperación 
 

• En el hospital, después de la operación, se espera que camine por la unidad cada 1 a 2 horas.  
Moverse disminuye las probabilidades de tener coágulos de sangre.  También se le animará a 
hacer ejercicios de respiración profunda para ayudar a promover la circulación.   

• La mayoría de los pacientes son enviados a casa el día después de la cirugía y continúan su 
recuperación en el hogar.   

• Es normal sentir algo de fatiga, náuseas y dolor quirúrgico en los primeros días y semanas 
después de la operación.   

• De 3 a 5 días después de la cirugía, recibirá una llamada de control de nuestro equipo de 
asistentes médicos.   

 
Cuidado en el hogar después de la cirugía 

 

Cuidado de la herida 
• Si tiene vendajes, quítese los vendajes después de 24 horas de estar en casa. 
• No quite las tiras estériles ni el derma bond. Se caerán solos entre 10 y 14 días después de la 

cirugía. 
• Deje las incisiones expuestas al aire. No es necesario que las cubra con un vendaje.  
• Puede ducharse 2 días después de la cirugía. Seque las incisiones después de la ducha. No 

remoje ni frote sus incisiones. No se bañe ni vaya a nadar durante 2 semanas después de la 
cirugía.No se rasque las incisiones (es normal sentir un poco de picor en la incisión). 

• No se rasque las incisiones (es normal que le pique la incisión). 
• No use cremas o geles en sus incisiones durante 14 días después de la cirugía o después de 

que se hayan caído el pegamento para la piel o las tiras esterilizadas. 
• Revise las incisiones diariamente para detectar anomalías como secreciones anormales, 

enrojecimiento o sensibilidad. 
 

Dieta 
• Es importante beber mucho líquido. Trate de tomar un sorbo pequeño cada varios minutos. 
• Recuerde usar el folleto de pautas de dieta que le dio la nutricionista. 

 
Actividad 

• Cada 1 a 2 horas, levántese y camine por la casa. A medida que se sienta más fuerte, camine 
más. Está bien caminar afuera una vez que se sienta listo. 

• Cuando se ponga de pie después de haber estado sentado o acostado, hágalo lentamente para 
no sentir mareos. 

• No conduzca un vehículo si tomó cualquier medicamento recetado para el dolor en las últimas 6 
horas. Puede conducir solamente si está tomando Tylenol (acetaminofén) para el dolor. 

 
Medicamentos 

• No trague pastillas que sean más grandes que la parte superior de una chincheta o tachuela. Si 
son más grandes, hay que cortarlas en trocitos o triturarlas. 

• Si planea tomar Motrin, Advil, ibuprofeno, Aleve o Naprosyn con regularidad, hable de esto con 
su médico. Estos medicamentos pueden irritar el estómago. También pueden causar dolor y 
úlceras estomacales con ciertos procedimientos de pérdida de peso. Si tiene dudas, por favor 
llame a su médico. 
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• Está bien tomar Tylenol (acetaminofén). Siga las instrucciones del envase. No tome más de 3 
gramos (3,000 mg) de Tylenol en 24 horas.  

• A medida que sane, disminuya la medicación narcótica para el dolor. Para la cita de 
seguimiento, debería haber dejado de tomar narcóticos. 

• No tome medicamentos de acción o liberación prolongada. No funcionan bien después de la 
cirugía y la mayoría no se deben cortar ni triturar.  
 

Intestinos y vejiga 
• Preste atención al color de su orina. Debería ser de color amarillo claro, no oscuro.  

• Usted debería pasar gas todos los días. Tal vez no evacúe los intestinos todos los días. 
• Para el estreñimiento, puede tomar un laxante como Miralax. 
• Está bien tomar suplementos de fibra (como Metamucil) si puede beber al menos 48 onzas 

líquidas por día. 
• Es común desarrollar una intolerancia temporal a la lactosa después de la cirugía. Esto puede 

causar calambres, hinchazón, gases y/o diarrea. Si experimenta estos síntomas: 
o Dejar de beber batidos de proteínas durante 24 horas. Siga bebiendo sus líquidos. 
o Después de suspender temporalmente los batidos de proteínas, busque batidos sin 

lactosa o batidos que estén hechos con “aislado de proteína de suero”, o llame a la línea 
de dietistas si necesita ayuda. 

o Llame a la línea PA si la diarrea dura más de 2 días. 
 
Llame a su médico/PA si tiene alguno de los siguientes: 

• Una temperatura superior a 100.5˚ F. 
• Una incisión que se ve roja, hinchada o tiene drenaje verde o amarillo. 
• Dolor de barriga (abdominal) que no mejora después de usar su medicamento para el dolor. 
• Náuseas incontrolables que no mejoran con medicamentos o vómitos. 
• No puede beber más de 20 onzas de líquido en un día. 
• Dolor o hinchazón en una de sus piernas. 
• Aparición repentina de dificultad para respirar. 
• Dolor o dificultad para orinar. 
• Heces negras o con sangre. 

• Orina oscura durante todo el día. 
• Problemas para tomar sus medicamentos o preguntas sobre sus medicamentos. 

 
Vaya a la sala de emergencias de inmediato si tiene alguno de los siguientes: 

• Dolor en el pecho o dificultad para respirar que no mejora cuando descansa. Llama al 911. 
• Vómito con sangre roja brillante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactando CWMW  
 



 11 

Recuerde: En caso de emergencia, SIEMPRE llame al 911. 

 
Números de teléfono importantes: 

• Dr. Ghushe      781-624-4906 

• Dr. Robinson      617-732-8272 

• Dr. Sheu/Dr. Vernon/Dr. Tavakkoli   617-732-6337 

• Dr. Shikora      617-525-8570 

• Dr. Spector                             617-983-4887 

• Dr. Tsai       617-983-4512 

• Correo de voz del asistente del médico   617-732-8882 

• Dietistas      617-732-8884 

• Coordinador de Finanzas y Facturación  617-732-6408 

• CWMW Access Center       617-525-3597 

 
Si tiene un problema urgente o que ocurre de noche o en fin de semana, llame al 617-732-

6660. Pídale a la operadora que llame al cirujano bariátrico de turno. 

Recuerde: En una emergencia, llame SIEMPRE al 911. 

 
 
 
 

 


