
                    
       

Asignatura: Ciencias Naturales  

Profesora: Alejandra Garrido  

curso: 5º básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: “Revista científica: Bypass gástrico”  

 
Objetivo: Conocer la cirugía de bypass gástrico en el sistema digestivo, identificando sus 

beneficios para el organismo.  

Instrucciones:  
1) Observa el siguiente video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=qLfJc8zVurE&t=2s Bypass gástrico 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NjWrejSA04s ¿Qué es un bypass gástrico?  
 
Ejemplificación:  
                      
 

 

 

 

 

La operación más comúnmente realizada después de 34 años de experiencia acumulada. Ha 

sobrepasado la prueba del tiempo por su efectividad a largo plazo. Este tipo de cirugía consiste 

en una modificación anatómica del sistema digestivo, para tratar de forma exitosa y definitiva la 

obesidad. 

 

El bypass gástrico es un tipo de cirugía que se usa ampliamente en Chile, y el mundo para el 

tratamiento de la obesidad mórbida, es decir, con riesgo vital para la persona. Este procedimiento 

permite disminuir la masa corporal mediante la restricción de la ingesta de alimentos pasas 

desde el esófago a un estomago muy pequeño de aproximadamente 15 a 20 cc de capacidad (un 

estomago normal tiene aproximadamente 1000 cc de capacidad), denominado bolsa gástrica, 

desde el cual son conducidos directamente al intestino.  

 

Desde ahí en adelante los alimentos se mezclan con la bilis (secretada en el hígado) y el jugo 

pancreático (secretado en el páncreas), y continua la digestión para su posterior absorción. Su 

efectividad en la perdida de masa permite reducir entre un 60 y un 70 % el exceso de masa 

corporal en un año, junto con una mejoría importante de las enfermedades asociadas, por 

ejemplo, la diabetes.  

 

Sin embargo, los estudios evidencian que existe una lata tasa de reincidencia al sobrepeso, 

aproximadamente a los cinco años de realizada la intervención. Lo anterior valida la idea de que, 

de no existir cambios reales en los hábitos de la persona, la cirugía no tendrá resultados 

esperados.  

 

Ejercitación:  

 
1.- ¿Qué es el bypass gástrico?  
 
 
 
 
2.- ¿Quiénes pueden someterse a esta cirugía?  
 
 
 
 
3.- ¿Por qué se realiza esta cirugía?  

 

 

 

Aprendamos: 

¿Qué es el By pass gástrico?  

https://www.youtube.com/watch?v=qLfJc8zVurE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NjWrejSA04s


 
 

 

 

4.- ¿Qué beneficios tiene para las personas este tipo de intervenciones?  

 

 

 

5.- ¿Qué órganos se intervienen en esta cirugía?  

 

 

 

6.- ¿Qué te parece que exista este tipo de cirugías?  

 

 

 

7.- ¿Qué debería hacer una persona luego de ser intervenido con esta cirugía?  

 

 

 

Autoevaluación: ¿Qué aprendí?   Explica  

 

 

 

 

 

 

Solución:  

1.- Un a cirugía.  

2.- Personas con obesidad mórbida.  

3.- Para disminuir la masa corporal de la persona, es decir que disminuya su peso.  

4.- Mejorar su salud y apariencia física.  

5.- Respuesta variable según la opinión.  

6.- el estomago y el intestino delgado.  

7.- Mantener una vida saludable en cuanto a alimentación y actividad física para mantenerse en su peso.  


