
WE PUT
THE “GREAT” 
IN THE GREAT
INDOORS.

When it comes to keeping your home comfortable all winter, we deliver 
more than heating oil. With expert technicians ready to respond quickly  
to any emergency, we’ll always be there—even when the weather  
is less than “great.” That’s the Petro promise.

Call us now for these special offers!*

HEATING  
OIL

HEATING  
EQUIPMENT

*$100 heating oil credit available for new automatic delivery customers only. $200 equipment credit for new qualified installations only. All offers are delivered as an account 
credit and subject to credit approval. Additional terms and conditions apply. Cannot be be combined with any other offer. Offers expire 3/31/19. Nassau Lic. No. H36006309. 
Suffolk Lic. No. 3134-P, 2901-RE. NYC Lic. No. 1314079. ©2018 Petro. P_18354

La obesidad es un problema de salud pública que está 
creciendo en nuestra región. Según NYC.gov, más de la 
mitad de los neoyorquinos tienen sobrepeso, y casi una 
cuarta parte califican como obesos. El Departamento de 
Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York informa 
que aproximadamente el 23% de la población que vive en 
Queens es obesa.

Estas estadísticas son de interés porque las personas 
que son obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas como la diabetes, apoplejía, 
hipertensión, enfermedades del corazón y algunos tipos 
de cáncer. Sin embargo, la buena noticia es que el riesgo 
asociado con muchas de estas condiciones puede reducirse 
significativamente al perder peso.

La dieta y el ejercicio son métodos altamente 
recomendados para perder peso, pero a veces no son 
suficientes para obtener resultados significativos para 
las personas obesas. La cirugía bariátrica ofrece una 
solución de pérdida de peso extremadamente efectiva 

para las personas que han intentado y no han logrado 
perder peso mediante la dieta y el ejercicio. Además, se 
ha demostrado que ayuda a mejorar varias afecciones 
de salud relacionadas con la obesidad.

Las dos cirugías bariátricas más populares son la 
gastrectomía en manga y los procedimientos de bypass 
gástrico. En la operación de gastrectomía en manga 
se extirpa una parte grande del estómago y se crea un 
estómago nuevo, más pequeño, en forma de tubo o “manga”. 
Durante la cirugía de bypass gástrico, se crea una nueva 
bolsa estomacal pequeña y se desvía una sección del 
intestino delgado. Estas cirugías generalmente se realizan a 
través de incisiones pequeñas, ya sea laparoscópicamente 
o utilizando el robot quirúrgico da Vinci, garantizando un 
acceso mínimamente invasivo. Ambas cirugías ofrecen 
excelentes resultados a largo plazo y resultados positivos 
en la mayoría de los pacientes.

Teniendo esto en cuenta, es importante entender que 
la cirugía bariátrica es una operación significativa, no 
importa qué procedimiento se elija. La cirugía bariátrica 
no es una salida fácil de la obesidad. Es una decisión 
importante que debe hacerse bajo estricta supervisión 
médica y con el apoyo de sus seres queridos. El proceso 
es inmersivo y requiere aproximadamente 4-5 meses de 
dieta supervisada y ser visto por múltiples especialidades 
médicas para su aprobación.

Aunque la cirugía bariátrica se considera segura, es muy 
importante que los pacientes comprendan los riesgos 
de la cirugía. Como en la mayoría de los procedimientos 
quirúrgicos de importancia, los riesgos pueden incluir 
sangrado u otras complicaciones.

Para aquellos que deseen explorar procedimientos de 
pérdida de peso sin cirugía, existen opciones como el balón 
intragástrico Obalon® aprobado por la FDA. Esto implica tres 
globos llenos de aire insertados a través de una cápsula 
ingerida. El paciente no recibe anestesia y la mayoría de 
las personas regresan a trabajar el mismo día. Los balones 
permanecen durante seis meses, y se extirpan mediante 
endoscopia. El procedimiento es generalmente muy bien 
tolerado con algunos efectos secundarios como náuseas y 
dolor cólico. Los estudios han demostrado que la pérdida 
de peso continúa más allá de la eliminación y muchos 
pacientes pierden una cantidad significativa de peso.

Cuando decida qué procedimiento es el mejor para 
usted, se recomienda que reciba una consulta con un 
cirujano. Su médico puede evaluar su salud, para decidir 
sobre qué cirugía es adecuada para sus necesidades.

Para garantizar una atención de alta calidad y maximizar las 
posibilidades de un procedimiento de pérdida de peso exitoso, 
se recomienda que reciba tratamiento en un “centro bariátrico 
de excelencia”, como Flushing Hospital Medical Center.

Flushing Hospital es el único Centro de Excelencia en 
Queens. El proceso para alcanzar esta designación es 
arduo y garantiza que el centro y los cirujanos son de la 
más alta calidad y preparación. Los resultados quirúrgicos 
se miden de manera muy estricta y la capacidad tanto de 
los cirujanos como del centro debe ser del más alto nivel 
en comparación al nivel nacional.

Para hacer una cita, por favor llame al 718-408-6977.

¿Es la cirugía bariátrica la mejor opción para usted?
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