
Weight Management Program

HolyokeHealth.com/WMP

over
66,000
pounds

have been lost  
in our program  
since we  
opened in   

2016

245.4 lbs 
highest weight loss  

with surgery

147.6 lbs 
highest medical weight 

loss without surgery

*Updated November 2020

other surgical  
procedures

 139  gastric bypasses (LRYGB)

 426  sleeve gastrectomies (LSG)

 82  revisions & conversions

 11  band removals

658 total laparoscopic  
bariatric  
procedures:

612
 Total Body Weight Loss  
achieved before surgery10%

 

up to 18%
more weight lost  

after 12 months
compared to the 

national 
average

of patients are no 
longer obese, have 
improved medical 
conditions and a 

longer life expectancy

75%
12 months post 

surgery

new patientsnew patients
2,3002,300++

11
your health & safety is our top priority 
− we use telehealth to increase your 
success by 

over 16%

our team of experts 
have presented at

national & international 
conferences

& conducted a national FDA clinical trial



Weight Management Program

HolyokeHealth.com/WMP

más de 
66,000

libras 
han sido pérdidas  
en nuestro  
programa desde  
que abrimos en  

el 2016

La mayor pérdida de peso 
con la cirugía ha sido de

245.4 lbs

La más alta pérdida de 
peso médica sin cirugía 

ha sido de

147.6 lbs

*Revisado  November 2020

de otros 
procedimientos 
quirúrgicos

 139  desvíos gástricos (LRYGB)

 426  gastrectomías de manga (LSG)

 82  revisiones & conversiones

 11  bandas removidas

658 Un total de 
procedimientos 
bariátricos laparoscópicos:

612
de pérdida total de peso 
del cuerpo logrado antes 
de la cirugía10% 

Hasta18%
más de pérdida de peso 

después de 12 meses 
comparado con el

promedio 
nacional

de los pacientes ya no 
son más obesos, han 

mejorado sus condiciones 
médicas y su expectativa 

de vida es más larga

75%
Después de 12 meses 

post cirugía el 

nuevos pacientesnuevos pacientes
2,3002,300++

11
su salud y seguridad es nuestra mayor 
prioridad − nosotros usamos el “telehealth” 
para aumentar su éxito por  

sobre el 16%

nuestro equipo 
de expertos ha 
presentado en conferencias nacionales 

e internacionales 

E realizó un ensayo clínico nacional de la FDA


