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¿Por qué 
NYP/Columbia?

Nosotros tomamos ventaja de nuestra posición como un
centro médico académico del más alto nivel y parte del
sistema de salud más comprehensivo de Nueva York
para darte todo lo que necesitas para alcanzar tus metas
en cuanto a pérdida de peso, de la manera más
conveniente posible. 

Llama nuestra oficina para agendar una consulta y ver si
la cirugía para la pérdida de peso es una opción para ti.

Agenda una consulta
(212) 305-4000

"Acabo de tener cirugía con el Dr. Bessler
y su equipo me dio la tranquilidad que
necesitaba antes de la cirugía. Tuve una
pronta recuperación con mínimo malestar.
Las heridas eran pequeñas y sin dolor. 

El Dr. Bessler tiene más de 25 años de
experiencia como cirujano bariátrico y se
notó. Me siento genial y no puedo esperar a
ver como este nuevo capítulo de mi vida va
a resultar. Las enfermeras y los
profesionales en el hospital fueron
fabulosos. Verdaderamente me hicieron
sentir como en casa. Hice la decisión
correcta”. 

“El día que conocí al Dr. Krikhely supe que
estaba en buenas manos. Mi cirugía fue un
completo éxito. Hoy he bajado 47 libras y
nunca he estado más feliz. La gente me
dice que no me reconocen debido a que el
cambio ha sido tan drástico. 

Yo recomiendo al Dr. Krikhely y su equipo
al 200%. Es la mejor inversión que alguien
pueda hacer en sí mismo.”
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Llama para una cita al
(212) 305-4000



(COMMiT) Comprométete: Programa
Comprehensivo para la Pérdida de Peso
Es un programa único compuesto de endocrinólogos,
gastroenterólogos, cirujanos, especialistas en nutrición, y
especialistas clínicos que trabajan juntos para ofrecerte
un abordaje personalizado para la pérdida de peso. 

Visitas Virtuales
Ya sea para una consulta de primera visita o un rápido
seguimiento, ahórrate un viaje a la oficina al agendar una
visita virtual. 

Programa de Cirugía de Pérdida de Peso para
Adolescentes
Tenemos un equipo especializado para manejar casos de
cirugía de pérdida de peso en pacientes pediátricos y
adolescentes. Llama al (212) 342-8585 para obtener más
información.

Para adultos y adolescentes buscando perder peso, en
NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical
Center ofrecemos un equipo de reconocidos lideres en
cirugía bariátrica y los todos recursos de uno de los
mejores centros médicos del mundo.

Nuestros
Programas y
Servicios

Nuestro
Equipo

Para agendar una cita:
(212) 305-4000

Navegador para Pacientes
Nuestro navegador te guiara a través de cada
paso relacionado a tu tratamiento y recuperación.
Los servicios incluyen instrucciones pre y post
operatorias, grupos de soporte, preguntas sobre
cobertura de aseguradoras, y mucho más. 

Cirugía Robótica
Somos lideres nacionales en cirugía bariátrica
robótica. Realizando procedimientos con la ayuda
de la consola robótica podemos tratar problemas
complejos de manera mínimamente invasiva y
ofrecer así tratamientos no disponibles en todos
los centros médicos.

Cirujanos Bariátricos 
Marc Bessler, MD
Francisco Guzman, MD
Abraham Krikhely, MD

Especialista en Nutrición
Laura Natali, RD, CDN

Especialistas Clínicos 
Eileen Harvey-Coghlan, MS, ANP-C
Giovanni Dugay, MS, ANP-C
Genevieve Suaner, MSN,FNP-BC,CRRN

Programa para la Pérdida de Peso en
Adultos
Nuestros pacientes en promedio pierden del 50-
70% de su exceso de peso, dependiendo del tipo
de cirugía que eligieron y su dedicación a los
cambios de estilo de vida necesarios para el éxito. 

Seminarios y Grupos de Soporte
No estás solo(a) en este camino. Tenemos
programas educacionales y grupos de soporte para
ayudarte a traerte el conocimiento y paz necesarios
antes, durante, y después del tratamiento. 

Nuestro equipo esta respaldado por el
cuidado y la calidad de:


