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1. Objetivo: 
Establecer los lineamientos administrativos para que el personal medico de Ia Clinica de Cirugia 
Bariátrica y MetabOlica proporcione una atención medica y quirürgica de calidad al paciente que acude 
al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde". 

2. Alcance: 
Todos los pacientes que acudan a cirugia electiva de Ia Clinica de Cirugla Bariátrica y Metabólica del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde". 

3. Definiciones: 

OPDHCGFAA: OPD Hospital Civil Guadalajara "Fray Antonio Alcalde". 
CCBM: Clinica de Cirugia Bariátrica y MetabOlica 
Medico Adscrito Cirugla Bariátrica: De acuerdo con Ia NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-
2017, Para el tratamiento integral del sobrepeso y Ia obesidad, es un medico especialista que debe 
contar con titulo, cédula de medico especialista en cirugia general y con certificación en cirugla 
bariátrica emitido por el consejo correspondiente. 
Cirujano en Adiestramiento I Cirujano Alumno del Curso de Postgrado de Alta Especialidad: 
Medico especialista en Cirugia General con certificación vigente en Cirugia General quien ha realizado 
por lo menos dos cursos de cirugia iaparoscôpica y que se encuentra administrativamente como alumna 
regular en el OPDHCGFAA. 
Medico Residente de Cirugla: De acuerdo con Ia NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, 
EducaciOn en salud. Para Ia organizaciôn y funcionamiento de residencias médicas se trata de un 
profesional de Ia medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una 
residencia en Ia especialidad de Cirugia General a tiempo completo. Este medico residente de Cirugia 
General tiene asignadas rotaciones a Ia Clinica de Cirugla Bariátrica donde participa de las actividades 
asistenciaies, de docencia y de investigacion. 
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Licenciado en Nutrición: De acuerdo con Ia NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el 
tratamiento integral del sobrepeso y Ia obesidad, debe contar con titulo y cédula profesional de 
nutriologa legalmente expedida par Ia autaridad educativa campetente en términas de Ia previsto par las 
dispasicianes aplicables y canacer el tratamienta integral de pacientes con obesidad. 
Licenciado en Psicologia: De acuerda con Ia NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el 
tratamienta integral del sabrepesa y Ia abesidad, debe cantar con tItulo y cédula prafesianal de 
psicOlaga legalmente expedida par Ia autaridad educativa competente en términos de Ia prevista par las 
dispasicianes aplicables, y cantar can farmaciôn en el area clinica y canacer el tratamienta integral de 
pacientes con abesidad. 
Expediente Clinico: canjunta ünico de infarmaciôn y datas persanales de un paciente; cansta de 
dacumentas escritas, gráficos, imagenologicos, electrônicos, y de cualquier atra Indole, en las cuales, el 
personal de salud deberâ hacer las registros correspandientes a su intervenciôn en Ia atención médica 
del paciente can apego a Ia NOM-004-SSA3-2012 del Expediente CIlnica. 
Cirugia Electiva: es un tipa de CirugIa en Ia cual puede programarse y planificarse can anticipación. 
Auxiliar Administrativo: Personal cuya funciôn es prestar apaya a las pracesos administrativas. 
Paciente: lndividua que acude a recibir atenciOn médica al Hospital Civil de Guadalajara 
Paciente hospitalizado: Persona que ingresa y permanece en un hospital o clInica al menos 24 horas 
con el solo propósita de recibir tratamienta medico yio quirürgica. 
Seminario Informativo: Conjunto de pláticas informativas que brindan los participantes del equipo 
multidisciplinario (cirugla, nutrición, psicologla, Anestesiologla y medicina interna) a los pacientes 
interesados en el tratamiento quirUrgico de Ia obesidad y enfermedades metabólicas. 

4.- Responsabilidades: 

Elaboración y Actualización. 
Encargado de Cirugla Bariátrica 

Aprobacion 
Jefe del Servicia de Cirugia General 

EjecuciOn 
- Medicos Adscritos de Cirugla Bariátrica 
- Cirujano alumna del curso de Postgrada de alta especialidad en cirugla bariátrica y metabôlica 
- Residentes rotatorio de Cirugla General 
- Licenciada en Nutriciôn 
- Licenciada en Psicologla 
- Enfermera 
- Trabajadora Social. 

Supervision 
Jefe del Servicio 
Medicos Adscritas de Cirugla Bariátrica. 
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5. Desarrollo: 

Responsables Descripción de Ia Actividad 
5.1 

Paciente 

El paciente se presenta en el HOG-FAA en Ia fecha y horario 
agendado 
- Entrega a! Cirujano Bariatra: 

• Pago de cirugla 
• Copia de pago de material 
• Valoracion par Anestesiologia 
• Copia valoraciôn par Medicina Interna 
• Capia de exámenes de labaratoria 
• Original de vale de danaciôn de sangre 

5.2 

Cirujano Bariatra 

- Ingresa Ia pragramaciOn de cirugla al Departamento de 
Quirôfanas 

- Ordena e! ingreso del paciente a hospitalizaciôn 
- Se realiza el tramite administrativa de ingresa 
- Se asigna cama a! paciente 

5.3 
EnfermerIa 

- Revisa indicaciones médicas y las Ileva a caba 
- Toma signas vitales 
- Pesa y mide al paciente 

5.4 Camillero Traslada a! paciente desde su cama hasta el area de quirófanas. 
5.5 

Enfermerla 
- Recibe a! paciente en el area de recuperación 
- Revisa y Ileva a caba las indicacianes 
- Tama signas vitales 

5.6 
Anestesiologo 

- Interraga y explara al paciente 
- Verifica que no exista cantraindicación para Ia anestesia 
- Salicita que el paciente sea !!evada a Ia sala de operacianes 

5.7 
Camillero Traslada al paciente desde e! area de recuperaciOn hacia Ia sala 

de aperacianes. 
5.8 

Cirujano Bariatra 

- Interraga y explara a! paciente 
- Verifica que na exista cantraindicaciOn para Ia cirugia 
- Realiza Ia lista de verificaciOn de cirugla segura 
- Lleva a caba el pracedimiento quirurgica 
- Una vez finalizada e! pracedimienta quirUrgico, escribe las 

indicacianes medicas. 
5.9 

Anestesiólogo 
- Una vez terminada el pracedimienta quirürgico, determina que 

el paciente puede ser tras!adada a !a sala de recuperacion 
- Acampana a! paciente a Ia sala de recuperacion. 

5.10 Camillero Traslada a! paciente a Ia sala de recuperación. 
5.11 

Enfermerla 
- Recibe a! paciente en su cama de hospitalización 
- Toma signas vitales 
- Sigue las indicaciones médicas post-aperatorias. 
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6. Documentos Aplicables: 

- Expediente Clinico 

- Norma Oficia! Mexicana del Expediente Cimnico NOM-004-SSA3-2012. 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el tratamiento integral del sobrepeso y Ia 
obesidad 

- Gula de Práctica Clmnica Tratamiento Quirürgico del paciente Adulto con Obesidad Mórbida. 
CENETEC IMSS-051-08 

- Tarjetón de citas con registro hospitalario 

Agenda de Citas 

- Expediente Cilnico 

Formato de interconsulta 

Formatos para solicitar estudios de Iaboratorio y gabinete 

Estudios de laboratorio y gabinete 

7. Anexos 
Lugar de realización: Area de hospitalizaciôn y quirôfanos del HCG-FAA 
DIas: Miércoles 
Horario: 08:00 a 15:00 hrs 
Participan: Cirujano Bariatra 

Cirujano en Adiestramiento 
Medico Residente de Cirugla General Rotatorio 
Anestesiologo 
Enfermera 
Cam ii lero 

Materiales: - Expediente clinico 
- Estudios de laboratorio e imagen 

8. Control de Cambios: 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

00 Julio del 2018 Alta del Documento 
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9. Diagrama de Flujo: 
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