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Centro de Obesidad de Berlín
(Adipositaszentrum Berlin)  
www.adipositaszentrum-berlin.de 
adipositaszentrum@charite.de 

Grupo de autoayuda  
(gordo en Berlín) 
Primer y tercer lunes de cada mes a las 18 horas 
Fechas y lugar de eventos en
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Conferencias sobre obesidad para pacientes 
Tercer lunes de cada mes a las 17 horas 
Fechas y lugar de eventos en
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Desplazamiento
en medios de transporte públicos
DB, S5, S7, S75, S9 Hauptbahnhof o Friedrichstraße.
Metro línea 6 hasta Naturkundemuseum o 
Oranienburger Tor
Autobús 147 hasta parada Luisenstraße/Charité
Tranvía M6, M8 hasta Naturkundemuseum o 
M1, M6, M12 hasta Oranienburger Tor

El equipo de obesidad de Charité desea 
ayudarle a perder peso para que pueda re-
cuperar un estilo de vida saludable. Nuestro 
afán consiste en encontrar la terapia ideal 

para cada paciente. 

Su motivación es la clave del éxito.   

 Prof. Dr. med. Jürgen Ordemann
 
 Centro de Obesidad y 
 Cirugía Metabólica
 Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 Campus Mitte | Charitéplatz 1 
 10117 Berlín
 Tel. +49 (0)30 450 522 039

 Clínica Médica especializada en 
 Psicosomatismo 
 (Med. mit Schwerpunkt Psychosomatik)
 Tel. +49 (0)30 450 553 278  

 Clínica Médica especializada en 
 Endocrinología
 (Med. mit Schwerpunkt Endokrinologie)
 Tel. +49 (0)30 450 514 035

 Fisioterapia y Centro de Prevención 
 de Charité
 (Physiotherapie und Präventionszentrum)
 Tel. +49 (0)30 450 517 080

Centro de Obesidad y Cirugía Metabólica



Estimado/a paciente: 

Si usted padece sobrepeso y le resulta ya imposible 
mantener bajo control su peso corporal, ha llegado el 
momento de tomar cartas en el asunto, puesto que la 
obesidad no es un problema meramente estético, sino 
que representa un grave riesgo para su salud. 

La obesidad es una enfermedad crónica cuyos síntomas 
van apareciendo poco a poco. La obesidad no solamente 
entorpece el desarrollo de su actividad cotidiana, sino 
que también provoca dolor en las articulaciones y la 
espalda, difi cultades respiratorias y problemas en la piel. 

Sin tratamiento, la obesidad se convierte fácilmente 
en patológica y predispone rápidamente para enfer-
medades potencialmente mortales como por ejemplo 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, apnea del sueño y 
cáncer. 

¡Usted debe y puede hacer algo para remediarlo! 

Queremos ayudarle en este proceso y encontrar y apli-
car una terapia adecuada para usted.

Para que el tratamiento de la obesidad sea efectivo es 
necesario aplicar una terapia de enfoque multidiscipli-

Banda gástrica (gastric banding) 

Una banda suave que se coloca 

alrededor del estómago creando 

en su parte superior un estóma-

go de pequeño tamaño (pouch). 

De esta forma, se reduce la can-

tidad de alimento que puede 

ingerir de una vez y la sensación 

de saciedad se produce antes y 

se mantiene durante más tiem-

po. En consecuencia, usted come 

menos y adelgaza. 

Gastrectomía vertical en manga 
(sleeve resection) 

Mediante esta técnica se 

practica una resección de gran 

parte del estómago, dejando una 

pequeña parte en forma de tubo 

que permite ingerir una canti-

dad de alimento sensiblemente 

inferior. 

Bypass gástrico (gastric bypass) 

Se reduce el tamaño del estó-

mago y con ello se modifi ca el 

proceso de digestión, de manera 

que en cada comida solamente 

se puede ingerir una cantidad 

pequeña de alimento y al mismo 

tiempo se absorben cantidades 

pequeñas de lo ingerido. 

Derivación biliopancreática (BPD) 

Mediante la derivación biliopan-

creática se reduce considerable-

mente el tamaño del estómago, 

quedando así limitada la ingesta 

de alimentos. El intestino del-

gado se divide de forma que 

solamente se pueda absorber 

una fracción de lo ingerido.

nario. Es decir, expertos de diferentes especialidades 
médicas desean ayudarle en su camino hacia la reduc-
ción de peso. 

Internistas, endocrinos, psicólogos, nutricionistas y 
cirujanos de la obesidad trabajan en equipo y le invitan a 
charlar con usted sobre su caso para, juntos, determinar 
la mejor terapia.

En el caso de que su peso corporal ya haya experi-
mentado un incremento tan importante que obligue a 
descartar una terapia conservadora, una intervención 
quirúrgica podría ser una opción decisiva para usted y 
con posibilidades de éxito. 

Podemos ofrecerle diversos procedimientos. El factor 
decisivo es determinar la vía óptima en cada caso.


