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El término bariátrica se deriva del griego baros palabra que significa peso. La Cirugía Bariátrica indica una 

variedad de procedimientos quirúrgicos principalmente gastrointestinales como el Bypass gástrico, dirigidos a 

inducir la pérdida de peso duradera en pacientes con obesidad mórbida.   La comprensión a través del tiempo 

de los mecanismos y beneficios de la cirugía bariátrica dió pie a la reconsideración del nombre y los propósitos 

de la cirugía. En Roma en el año 2007 un grupo de destacados académicos internacionales “At the 2007 Rome 

Diabetes Surgery Summit”, recomendaron la consideración de cirugía gastrointestinal para el tratamiento 

intencional de la diabetes tipo 2. 

Datos Generales 
Duración 2 Años 

Prerrequisito Diploma de la Especialidad en Cirugía General expedido por una Universidad reconocida 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   5760 horas 

Total de Créditos 360 Créditos 

Requisitos de Ingreso. 

Los requisitos completos de la Universidad de Guadalajara puede consultarlos en 
http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso. Los principales requisitos de 

ingreso, además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los siguientes. 

 

a) Copia simple del título de Médico Cirujano y Partero, o título equivalente, emitido por una institución educativa 

reconocida; 

b) Original del certificado de la Carrera de Medicina; 

c) Acta de nacimiento original; 

d) Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la Especialidad en Cirugía 

General; 

e) Diploma de la Especialidad en Cirugía General expedido por una Universidad reconocida; 

f) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común 

Europeo o su equivalente; 
g) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad dirigida al 

Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, firmado por la 

autoridad competente y visada por el Director de la unidad sede; 

h) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique, y 

i) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes.  
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Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero, además de lo anterior, se requiere: 

 

a) Dictamen técnico de la Coordinación de Especialidades Médicas, y 

b) Todos los documentos deben estar apostillados y, si se encuentran en un idioma diferente al español, traducidos 

por perito traductor. 

  

Si el alumno es extranjero, también deberá presentar el documento migratorio correspondiente. 

 

Objetivo General 

Formar especialistas líderes en Cirugía Bariátrica y Metabólica, con capacidad para generar, comunicar, aplicar y 

transmitir las habilidades y los conocimientos científicos y tecnológicos, en la atención de pacientes que requieran 

tratamientos quirúrgicos propios de la especialidad, con valores éticos, morales, y cumpliendo con las normas, 

reglas y regulaciones vigentes  

 

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a) Promover el desarrollo profesional especializado de la Cirugía Bariátrica y Metabólica, con sentido crítico 

ante los problemas de la obesidad mórbida y trastornos metabolicos, a partir de su fundamentación 

científica y técnica de la disciplina, para su resolución pertinente y oportuna; 

b) Desarrollar en el alumno un pensamiento crítico, reflexivo y humanista para la comprensión del proceso 

salud-enfermedad, como un fenómeno integral determinado por las condiciones individuales y sociales; 

c) Estimular el análisis de las condiciones sociales e institucionales en las que realiza la formación especializada 

en Cirugía Bariátrica y Metabólica; 

d) Propiciar la relación e interacción entre la Cirugía Bariátrica y Metabólica y otras especialidades quirúrgicas y 

médicas; 

e) Fomentar el análisis crítico de la literatura de la obesidad mórbida y enfermedades metabólicas, pertinentes 

al ámbito de la Cirugía Bariátrica y Metabólica para su aplicación reflexiva y crítica en el trabajo clínico. 

f) Diagnosticar, planear, ejecutar, evaluar, y dar seguimiento al tratamiento de la obesidad mórbida y 

enfermedades metabólicas secundarias a ésta, en vinculación con las diferentes disciplinas quirúrgicas y 

médicas si fuera el caso. 
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Perfil de ingreso: 

Nivel académico: Especialidad Médica en Cirugía General 

Experiencia profesional: Entrenamiento en procedimientos de cirugía laparoscópica básica. 

Tiempo disponible: Tiempo completo. 

 

Aprobar todos los procesos de ingreso establecidos por la normatividad de la Universidad de Guadalajara y los 

particulares de la Unidad Sede. 

 

Competencias Profesionales que debe de poseer: 

Conocimientos: 

 Conocimiento básico de la fisiopatología de la obesidad y síndrome metabólico. 

 Conocimientos en procedimientos de cirugía general y laparoscópica. 

 Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita. 

 Conocer las TIC´s. 

 Conocer técnicas de relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 Conocer el idioma ingles oral y escrito en un 90%. 

 

Habilidades y Destrezas: 

 Aplicar asertivamente los conocimientos de la fisiopatología de la obesidad y síndrome metabólico en el 

diagnostico y tratamiento de la obesidad mórbida. 

 Realizar con destreza los procedimientos de cirugía general y laparoscópica. 

 Utilizar las técnicas de comunicación oral y escrita, tanto para el manejo del paciente obeso, así como 

dentro del equipo multidisciplinar. 

 Utilizar las diversas tecnologías para el desarrollo del conocimiento (TIC´s) en beneficio de su proceso de 

formación, investigación y en su práctica profesional. 

 Aplicar técnicas de relaciones interpersonales y trabajo en equipo, tanto para el manejo del paciente obeso 

con trastornos metabólicos, así como dentro del equipo multidisciplinario. 

 Hablar, leer y escribir ingles en un 90%. 

 Habilidad para la resolución de problemas en escenarios reales. 

 Motivación para la investigación y docencia 

 

Formativos: 

 Personalidad de liderazgo, capacidad de toma de decisiones y aceptación de riesgos 

 Comportamiento ético, humanista y profesional. 

 Compromiso de transmisión de conocimientos. 

 Compromiso con la educación continua y actualización. 

 Práctica profesional apegada a la normatividad y organismos certificadores/acreditadores vigentes. 

Página 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad en Cirugía Bariátrica y Metabólica  

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

Página 1 

Sierra Mojada # 950. Puerta 3. Edificio “V”, Col. Independencia, C.P. 44340, 
Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 10585200 exts. 33864,33865,33866,33867 

www.udg.mx www.cucs.udg.mx 

 
 

Perfil de Egreso 

El egresado de la Especialidad en Cirugía Bariátrica y metabólica es un profesionista experto de vanguardia, 

poseedor de capacidades para resolver los problemas médico-quirúrgicos relacionados con la obesidad mórbida y 

trastornos metabólicos y participar en los procesos de gestión y educación en el ámbito de su competencia. Posee 

saberes práctico-teóricos y formativos para el manejo óptimo del paciente con obesidad mórbida y trastornos 

metabólicos que requiere de una intervención quirúrgica, así como habilidad para el desarrollo de contribuciones 

originales en las áreas de desarrollo profesional, investigación básica, dominio de procesos educativos de su 

competencia profesional y ser reconocido como líder en la comunidad o en las sociedades académicas médicas. 

 

Competencias profesionales que debe de poseer el egresado: 

Posee los saberes teóricos prácticos y formativos para la toma de decisiones oportunas para cada caso, en la 

atención integral del paciente con trastornos metabólicos y obesidad mórbida como parte de su práctica 

profesional. 

a) Comprende la funcionalidad de los sistemas: Digestivo, Endocrino, Cardiovascular, Respiratorio, reconoce la 

normalidad y sus alteraciones funcionales en el paciente quirúrgico con trastornos metabólicos y obesidad 

mórbida; 

b) Realiza diagnóstico apropiado de la discapacidad parcial o total, transitoria o permanente, de origen 

Digestivo, Endocrino, Cardiovascular, Respiratorio y establece la terapéutica correcta en cada caso; 

c) Detecta las repercusiones funcionales y psicosociales que producen los trastornos metabólicos y la obesidad 

mórbida e interactúa con otros profesionales para ofrecer al enfermo una atención integral; 

d) Comprende los métodos, técnicas y modalidades de la cirugía bariátrica y metabólica para favorecer la 

reintegración del paciente a sus actividades normales; 

e) Comprende y aplica los conocimientos adquiridos de las diferentes disciplinas especializantes en cirugía 

bariátrica y metabólica para la atención del paciente con trastornos metabólicos y obesidad mórbida, 

brindando atención e información al individuo y su familia, con ética sentido de responsabilidad y 

compromiso, para la integración del individuo a su entorno biopsicosocial mejorando su calidad de vida.; 

f) Detecta factores de riesgo para la cirugía bariátrica y metabólica en pacientes con trastornos metabólicos y 

obesidad mórbida e implementa acciones de prevención en sus espacios de práctica profesional con 

trascendencia individual, familiar y colectiva; 

g) Comprende y aplica la Metodología de Investigación Científica en el campo de la cirugía bariátrica y 

metabólica mejorando sus conocimientos, destrezas y capacidades para la realización de proyectos de 

investigación que le permitan sustentar nuevas propuestas de atención aplicables en el campo de la cirugía 

bariátrica y metabólica en pacientes con trastornos metabólicos y obesidad mórbida, con un sentido de 

responsabilidad y honestidad, comprometiéndose con un constante crecimiento profesional en beneficio de 

su sociedad; 

h) Define claramente sus limitaciones profesionales para apoyarse en otros profesionales para la atención 

integral del paciente con trastornos metabólicos y obesidad mórbida que requiere cirugía bariátrica y/o 

metabólica. 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Salvador de Quevedo y Zubieta 750, Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 52663 

Teléfono del Servicio de Cirugía Bariátrica 01(52)-3942-4400 extensión 53100 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espcbmhcgjim   
Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 

 

Procedimiento de Ingreso 

1.-El primer paso es ser aceptado por alguna de las instituciones hospitalarias que imparten la Especialidad. Las 

fechas varían en cada sede y es necesario consultarlas en cada hospital. 

 

2.-Una vez que se cuenta con la carta de aceptación del hospital deberá de inscribirse a la Universidad. Las fechas y 

listado de requisitos completos puede consultarlos en la siguiente dirección en la sección de Procedimiento de 

Ingreso: 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ 

 

 

Costos 

http://www.escolar.udg.mx/aranceles 

Nota: este costo no incluyen matrícula del Hospital 
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