
Unidad de Metabolismos y Control del Peso 

 

ACERCA DEL SERVICIO 

Somos un equipo multidisciplinario especializado en cuidar de su salud mejorando su 

metabolismo para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, compuesta por un equipo 

de especialistas en medicina, nutrición, terapia física y psicología, que le ofrecerán un 

seguimiento integral de acuerdo a sus necesidades específicas. 

El servicio clínico de metabolismo, toma como base los resultados de endocrinología, 

especialidad que estudia el comportamiento hormonal y enzimático que dirige todas estas 

funciones corporales, y cuya alteración ocasionará desbalances en el peso, en el manejo 

de azúcares, grasas, proteínas y crecimiento celular; resultando en enfermedades como 

diabetes, disfunción de la tiroides, de las glándulas suprarrenales, e incluso de los 

órganos encargados de la reproducción o gónadas. Estas funciones también pueden 

verse alteradas en enfermedades hereditarias, trastornos de la alimentación o 

sedentarismo. 

Así mismo, el sobrepeso y obesidad, es estudiado por un grupo integral de profesionales 

conformado por nutricionista, medico, terapeuta físico y psicología. En caso de tratarse de 

menores de edad se incluirá también al estimulador temprano y/o terapeuta ocupacional. 

El centro además de trabajar sobre los factores de riesgo independientes, sedentarismo, 

glucosa elevada, elevación de colesterol y triglicéridos, herencia y edad, se enfocara 

inherentemente en factores modificables como la falta de ejercicio, alimentación 

inadecuada, tabaco y consumo de alcohol. 

En nuestro servicio se realiza a cada paciente un estudio integral que nos permite conocer 

sus factores de riesgo y la mejor opción terapéutica para modificarlos, ofreciendo un 

tratamiento individualizado para la resolución del problema. 

Manejo integral de la obesidad y sus consecuencias metabólicas y cardiovasculares. 

• Educación en Salud. 

• Cambio de estilo de vida. 

• Manejo conductual. 

• Plan alimentación individualizado. 

• Chequeo cardiovascular y metabólico. 

Nos destacamos por brindar un seguimiento informático de la evolución del paciente entre 

médico-terapeuta y con ello información objetiva de mayor calidad. Tenemos flexibilidad 



horaria, máquinas de tratamiento y entrenamiento adaptables a la fisionomía de cada 

paciente, además de atención personalizada. 

 

OBJETIVOS 

El tratamiento de la obesidad va más allá de la sola pérdida de peso, se orientarán a 

mejorar o eliminar las co-morbilidades asociadas a la obesidad y disminuir el impacto de 

las futuras complicaciones. 

 

 Objetivos terapéuticos realistas, individualizados y mantenidos a largo plazo. 

 Reducir y mantener del peso para obtener una mejor calidad de vida. 

 Tratar los factores de riesgo cardiovasculares. 

 

BENEFICIOS 

Nivel cardiovascular: 

 Reducir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, en reposo y esfuerzo. 

 Incrementar la capacidad física y el tiempo de ejercicio. 

 Desarrollar circulación colateral coronaria y vascular periférica. 

Nivel osteomioarticular: 

 Movilidad articular: para aumentar la síntesis de líquido sinovial y para soportar 

cargas sin riesgo de lesión. 

 Estiramientos: para mejorar la amplitud del movimiento y contrarrestar hipertonías 

musculares. 

 Ejercicios para mejorar la postura corporal, la mecánica ventilatoria y prevenir 

dolores osteomioarticulares. 

 Ejercicios de fuerza: para mejorar la eficiencia motora, la masa muscular y el 

equilibrio tónico postural. 

 Ejercicios de equilibrio: para prevenir caídas y lesiones asociadas. Para mejorar y 

facilitar una marcha correcta. 

Nivel respiratorio: 

 Disminuir el trabajo respiratorio. 

 Mejorar la mecánica ventilatoria. 

 Facilitar la relajación contrarrestando el estrés. 

 Suspender el tabaquismo. 

 



Nivel metabólico: 

 Incorporar una dieta cardiosaludable. 

 Disminuir y mantener el peso corporal. 

 Controlar los valores de glicemia. 

 Reducir el colesterol total e incrementar del colesterol HDL. 

 Disminuir los factores de coagulación promotores de trombosis. 

Nivel psíco-social: 

 Mejorar en la sensación de bienestar y estabilidad emocional. 

 Optimizar la conciliación del sueño. 

 Disminuir la ansiedad y la depresión. 

 Favorecer el desempeño en el trabajo. 

 

¿QUIENES PUEDEN INGRESAR AL PROGRAMA? 

• Obesidad y sobrepeso. 

• Dislipidemia (aumento de colesterol y/o triglicéridos) 

• Diabetes mellitus 

• Síndrome metabólico 

• Problemas tiroideos (cáncer, bocio, hipo e hipertiroidismos, etc).El bocio y  nódulos 

en la tiroides. 

• Cardiopatías asociadas 

• Osteoporosis. 

• Síndrome de ovario poliquístico y sus consecuencias metabólicas. 

• Referencias endocrinológicas 

• Problemas de glándulas hipófisis, suprarrenales, etc. 


