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PUNTOS PREOPERATORIOS

Carta de atención primaria 

Nutrición #1

Nutrición #2

Nutrición #3

Nutrición #4

Nutrición #5

Nutrición #6

Neumología

Estudio del sueño

Visto bueno de cardiología

Visto bueno de gastroenterología

Endoscopía superior 

Ultrasonido de la vesícula 

Visto bueno de salud mental

Laboratorios incluyendo TSH



Tienen un BMI mayor de 40

Tienen un BMI de entre 35 y 40 y también tienen problemas

médicos relacionados a su peso  (también conocidos como

problemas comórbidos) como la diabetes, presión arterial alta, y

enfermedad del corazón.

¿Qué es la cirugía para pérdida de peso?
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La cirugía para perder peso es precisamente eso -- una cirugía para ayudarlo a perder peso.

Funciona haciendo su estómago más pequeño (restrictiva). Algunos tipos de cirugía también

cambian el camino que toman los alimentos, lo que puede hacer que su cuerpo consuma

menos calorías y nutrientes (restrictiva y malabsortiva).

¿Quién puede someterse a una cirugía bariátrica?
Los médicos usan un sistema de medida llamado “índice de masa corporal” o BMI, por sus

siglas en inglés, para decidir quién es candidato para una cirugía para perder peso. Su BMI

le dejará saber si su peso es normal para su estatura.

La cirugía bariátrica es apropiada para personas que no han podido perder peso por otros

medios, y quienes:
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Tipos de cirugía bariátrica
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El bypass gástrico también conocido como bypass gástrico "roux-

en-y". Para esta cirugía, el médico cierra parte del estómago dejando

solo una pequeña bolsa para comida. Luego se hace una nueva

conexión desde la nueva bolsa del estómago al intestino delgado.

 

La derivación gástrica conduce a la mayor pérdida de peso y

funciona más rápido, pero implica una cirugía más seria. Puede

causar problemas en cómo su cuerpo puede absorber nutrientes.

Como resultado, puede llevar a deficiencias nutricionales, lo que

significa que el cuerpo no estaría recibiendo nutrientes importantes.

Esto puede resultar en que usted tenga que tomar vitaminas por el

resto de su vida.

La manga gástrica es también conocida como gastrectomía vertical

en manga. Para esta cirugía, se extrae parte de su estómago,

dejando atrás un estómago estrecho con forma de plátano.

 

La gastrectomía vertical en manga es más segura que el bypass

gástrico porque no involucra cortar ni volver a unir los intestinos. No

obstante, la gastrectomía en manga es menos propensa a causar

problemas con la absorción de nutrientes.

¿Cómo se realiza la cirugía?
Todas las cirugías se realizan por vía laparoscópica. Esto significa que el cirujano inserta en

el abdomen, con una pequeña incisión, un instrumento estrecho que tiene una pequeña

cámara en el extremo. Esto se llama “laparoscopio”, el que le permite al cirujano ver el

interior del abdomen sin abrirlo por completo. Luego, el cirujano puede continuar con la

cirugía utilizando otros instrumentos que se ajustan a través de pequeñas incisiones en el

abdomen y se pueden controlar desde el exterior.

¿Cómo sé cuál cirugía es mejor para mí?
La decisión sobre qué tipo de cirugía a la cual someterse es muy importante. Su doctor le

hablará sobre las opciones y trabajará con usted para hacer la mejor decisión basándose en

lo siguiente:
El peso aproximado que espera perder con cada opción. 

El tiempo que tomaría para perder dicho peso. 

Cuáles son los riesgos. 

Qué cambios tendrá que hacer en su dieta y en su estilo de vida con cadaopción.

Bolsa
gástrica

Porción del
estómago
omitida

Comida

Digestivo

Yeyuno

Duodeno
omitido

Manga gástrica
(nuevo estómago)

Porción
extraída del
estómago



¿Cuáles son los beneficios de la cirugía?

Page | 7

Además de ayudarle a perder peso, la cirugía le puede ayudar a mejorar y hasta erradicar

por completo ciertos problemas con su salud, incluyendo:

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?
Los riesgos de la cirugía son distintos dependiendo en:

Sí. Trabajará con un dietista para aprender sobre su dieta. Debe elegir alimentos ricos en

proteínas y bajos en grasa y calorías. Comer la comida equivocada puede dificultar la

pérdida de peso. Si tiene un bypass gástrico, deberá evitar ciertos alimentos que pueden

enfermarlo. El bypass gástrico puede dificultar que su cuerpo absorba toda la nutrición que

necesita. Deberá seguir tomando suplementos vitamínicos y minerales por el resto de su

vida.

Diabetes

Hipertensión

Colesterol alto

Apnea del sueño (trastorno que causa dejar de respirar por cortos periodos de

tiempo mientras duerme) 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (afección que causa acidez estomacal)

Qué tipo de cirugía para perder peso a la que usted se someta 

Si la cirugía es abierta o laparoscópica 

Su edad y su estado general de salud

Hemorragia

Infección

Bloqueo o ruptura en los intestinos 

Problemas con su corazón o los pulmones 

Que pueda requerir más cirugía

Los riesgos incluyen:

¿Tendré que cambiar mi dieta?



El proceso de la cirugía para perder peso
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Consulta pulmonar

Coordine una primera cita con el cirujano bariátrico.

Todos los pacientes deben tener un visto bueno pulmonar previo para la cirugía de pérdida

de peso. Un neumólogo es un médico que se especializa en los pulmones, las vías

respiratorias y la respiración.

Una primera cita 

Pruebas de la función pulmonar 

Un estudio del sueño

Nutrición

Psiquiatría

Cardiología

Pulmonar

Gastroenterología

Durante esta cita, el cirujano conversará con usted sobre su historial médico / quirúrgico, y

le hará un examen físico general para determinar cuán apto es usted para la cirugía.

Si usted es candidato para la cirugía, juntos determinarán qué tipo de cirugía es la más

apropiada y el trabajo será revisado, determinando las consultas requeridas y las pruebas

necesarias antes de la cirugía.

Comience a solicitar las siguientes consultas:

Una vez que el cirujano determine que usted está listo para la cirugía y ha recibido una

copia de toda la información del trabajo preliminar, nuestra consulta someterá su caso a su

compañía (o compañías) de seguro para su aprobación.

Una vez aprobado su caso para cirugía por su empresa (o empresas) de seguro, se

coordinará una cita pre-operatoria. De no ser aprobado, nuestra oficina trabajará con usted

sobre los próximos pasos y opciones.

Como parte de su preparación, el neumólogo puede programar:

Si usted ya tiene un neumólogo, por favor proceda como indicado a continuación:
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Lleve esta Hoja de Consulta Pulmonar a su neumólogo. 

Pídale a su neumólogo que envíe por fax los siguientes records a nuestra consulta:

1.

2.
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Consulta cardiaca

Si no tiene un neumólogo, haga una cita para ver a uno en St. Barnabas Hospital o en la

Clínica Milenio.

Si se le requiere someterse a un estudio del sueño, programe su cita en el centro del

sueño tan pronto como sea posible ya que el proceso puede tardar unos meses. Deberá

tener una consulta inicial, y luego se podrá programar el estudio del sueño. Es posible que

tenga que pasar una noche en el centro del sueño. Después de su estudio, tendrá que

regresar para una cita de seguimiento donde el médico le explicará los resultados.

Asegúrese de hacer una cita de seguimiento dentro de las 2 semanas siguientes a su

estudio del sueño. El número de teléfono para programar en el centro para el sueño es

(718) 960-3100.

a.    Evaluación general

b.    Prueba de la función pulmonar (PFTs)

c.    Evaluación del apnea del sueño (si corresponde) 

d.    Evaluación del riesgo preoperatorio por complicaciones pulmonares.

e.    Evaluación de la estabilidad de problemas pulmonares al momento de la cirugía.

Ecocardiograma

EKG (electrocardiograma)

Prueba del estrés

Todos los pacientes deben tener un visto bueno cardiaco para proceder con la cirugía para

la pérdida de peso, sin importar su edad. El cardiólogo es un doctor que se especializa en el

corazón.

Si usted ya tiene un cardiólogo, por favor haga lo siguiente:

Lleve la “hoja de consulta cardiaca” a la cita con su cardiólogo.

 Pídale a su cardiólogo que envíe por fax la consulta bariátrica a la oficina del cirujano.

La consulta puede incluir:

1.

2.

Si no tiene un cardiólogo, haga una cita para ver a uno en St. Barnabas Hospital,

Pabellón Médico de Bronx Park, o en la Clínica Milenio.



Consulta gastroenterológica
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Consulta psiquiátrica

Todos los pacientes deben tener una autorización de gastroenterología para la cirugía de

pérdida de peso. El gastroenterólogo es un médico que se especializa en el sistema

digestivo. El gastroenterólogo ordenará una endoscopia superior si no ha tenido una en el

último año. Durante este procedimiento, el médico usará una cámara pequeña para

examinar el esófago, el estómago y el intestino superior. Si tiene una vesícula biliar, es

posible que también necesite un ultrasonido para detectar cálculos biliares.

Si no tiene un proveedor de salud mental, puede comunicarse con su compañía de seguros

para encontrar un profesional de la salud mental que pueda completar su evaluación.

De lo contrario, puede llamar a Lori Nevins LCSW (917) 861-1459 para completar su

evaluación.

Todos los pacientes deben tener permiso psicológico para la cirugía de pérdida de peso.

Esto se puede completar con un psiquiatra, un psicólogo con licencia o un trabajador social

clínico licenciado.

Si tiene un psiquiatra, psicólogo o terapeuta que haya visto en el pasado, pídale que se

comunique con nuestra oficina para obtener la información necesaria para su caso.

Si aún no tiene un dietista o nutricionista, haga una cita con Rebecca Koch en St. Barnabas

Hospital,  Pabellón Médico de Bronx Park, o la Clínica Milenio.

Consulta sobre la nutrición

Si ya tiene un nutricionista o dietista, o si ha sido aconsejado por un médico acerca de su

dieta, proporcione a nuestra oficina toda la documentación.

Todos los pacientes deben reunirse con un dietista o nutricionista.

La mayoría de las compañías de seguros requieren 6 sesiones de educación nutricional,

más de 6 meses antes de la cirugía bariátrica. Póngase en contacto con su proveedor

de seguros para los requisitos de visita de nutrición para la cirugía bariátrica. Es muy

importante averiguar temprano en el proceso si su plan de seguro tiene requisitos de dieta

específicos. No se aprobará ninguna cirugía si no se cumplen los requisitos de la dieta.
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Antes de la cirugía usted debe seguir una dieta líquida alta en proteínas y baja en calorías.

Esta dieta prepara su cuerpo para la cirugía con vitaminas, minerales, proteínas e hidratación.

Encoge el hígado, lo que hace que la cirugía sea más rápida y fácil.

Durante este tiempo, tomará batidos de proteínas como sustitutos de comidas de 3 a 4 veces

al día. Los batidos deben ser altos en proteínas (alrededor de 30 g por porción) y bajos en

azúcar y grasa. Los batidos adecuados incluyen Ensure Max (que recibirá en el hospital

después de la cirugía), Boost Max y Premier Protein. Si desea usar un batido diferente, hable

con el dietista antes de comenzar esta dieta.

Dieta líquida pre-cirugía - 2 semanas antes de la cirugía

Otros fluidos: agua, Jello sin azúcar, caldos claros, Crystal Light, Powerade Zero, Vitamin

Water Zero, Propel Electrolyte Water, té o café sin endulzante.

Ejemplo del menú diario pre-cirugía

8 am

10 am

12 pm

2 pm

4 pm

6 pm

8 pm

10 pm

11 oz batido de proteínas  

  8 oz café o té no endulzado  

  11 oz batido de proteínas  

  4 oz Jello sin azúcar  

  11 oz batido de proteínas  

  8 oz caldo de pollo claro  

  11 oz batido de proteínas  

  4 oz Jello sin azúcar
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Antes de la cirugía
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La cirugía – qué esperar

Le darán una bata especial y medias. Se le colocará una vía intravenosa en la mano o el brazo

para administrar líquidos y antibióticos. También recibirá una inyección para ayudar a prevenir

los coágulos de sangre. Un enfermero y el anestesiólogo lo entrevistarán y examinarán.

¿Qué pasará el día de la operación y en los días que siguen?

Será admitido en el hospital el día de su cirugía; después de completar algunos documentos

en la oficina de admisiones se le dirigirá al área preoperatoria del edificio principal del

segundo piso. Sus familiares podrán permanecer con usted hasta que lo llamen a la sala de

operaciones.

ANTES DE LA CIRUGÍA

A continuación, esperará para entrar al quirófano. El tiempo de la cirugía que le han dado es

solo una estimación. Todas las cirugías toman el tiempo necesario para proporcionar los

mejores resultados, lo que puede resultar en un retraso de varias horas. Entendemos que

está ansioso, pero apreciamos su comprensión. Recuerde que cuando usted es el paciente

en la sala de operaciones, el médico tomará todo el tiempo y la atención necesarios para

completar su procedimiento con éxito.

Usted será llevado en camilla a la sala de operaciones acompañado por una enfermera. En

el momento de su procedimiento, se les indicará a sus familiares que esperen en la sala de

espera del hospital. Al ingresar a la sala de operaciones, se le pedirá que se mueva sobre la

mesa y se le administrarán medicamentos para ayudar a sedarlo. Verá los equipos e

instrumentos en la sala de operaciones. El anestesiólogo colocará almohadillas adhesivas

en el pecho para observar los latidos del corazón. Se colocará una máscara de oxígeno en

su cara y luego se administrará anestesia a través de su IV.

Por favor haga una cita con el Dr. Nissin Nahmias para una autorización médica /

preoperatoria (esto incluye historial y exámenes físicos, análisis de sangre y, si es

necesario, un EKG).

Si está tomando Coumadin, aspirina, anticoagulantes, antiinflamatorios, debe dejar de

tomarlos 7 días antes de la cirugía.

¡NO coma nada ni beba nada después de las 12:00 de la noche antes de la cirugía!

El día de su procedimiento, no tome ningún medicamento. Podrá tomarlos después de

realizarse el procedimiento.

LA SALA DE OPERACIONES / QUIRÓFANO
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Una vez que esté dormido comenzará su cirugía. Puede durar entre 45 minutos y 3-1/2

horas. El personal notificará a sus familiares y el cirujano hablará con ellos una vez

completado el procedimiento.

Se despertará de la cirugía en la sala de recuperación y su médico vendrá a hablar con

usted. Permanecerá en la sala de recuperación durante aproximadamente 1 a 2 horas.

Puede experimentar algunas náuseas y / o dolor. Es posible que vea drenajes saliendo de

su abdomen, los que se le quitarán antes de irse a casa.

Si pasa la noche o más de un día, se lo trasladará al quinto o séptimo piso, hasta ser dado

de alta.

DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Las enfermeras le pedirán que se siente y realice ejercicios de respiración profunda con un

espirómetro de incentivo. Comenzará con pequeños sorbos de agua después de realizar

una radiografía de contraste, y luego se le pedirá que se levante y camine. Es imperativo

que comience a caminar lo antes posible para evitar la formación de coágulos de sangre.

Una vez que su cirujano esté satisfecho de que su sistema digestivo funciona correctamente,

se le dará de alta. Cualquier drenaje o catéter le serán quitados antes de ser dado de alta.

Una vez en casa, es importante seguir todas las instrucciones que le hayan dado. Debe

seguir la etapa de dieta adecuada según las indicaciones del nutricionista y / o el médico.

Debe comenzar a tomar un multivitamínico diario y cualquier otro suplemento nutricional,

según las indicaciones de su cirujano o nutricionista.

Después de un procedimiento de manga gástrica o un bypass gástrico, estará fuera del

trabajo por 2 semanas. Ya debe haber hecho una cita de seguimiento con su cirujano

aproximadamente 7 días después de la cirugía. Si no lo ha hecho, llame a nuestra oficina

para programar su visita tan pronto como sea posible.

No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina si tiene alguna pregunta, inquietud o

algo que le preocupe. Hay un cirujano de guardia en todo momento en caso de que surja

una necesidad.



Día 1: 30 ml de agua cada 30 minutos durante 4 horas, luego 30 ml de agua y 30 ml de

bebida proteica (Ensure Max) alternando cada 15 minutos durante 4 horas. Si tolera esto, es

probable que pueda ser dado de alta hoy.

Lista de control de dieta líquida para el 1er día post-operatorio
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Beba 30 ml de agua cada 30 minutos, por 4 horas. Marque al lado de la hora en el cuadro

a continuación.

Si tolera el agua durante 4 horas, beba 30 ml de Ensure Max y 30 ml de agua cada 30

minutos durante 4 horas. Marque al lado de la hora en el cuadro a continuación.

Hora 30 ml de agua

Hora 30 ml de agua Hora 30 ml de Ensure Max
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ACTIVIDAD

Instrucciones para el alta

Se le alienta a que camine en la casa lo más posible en la medida que lo pueda hacer

confortablemente para evitar coágulos sanguíneos. 

No levante nada más pesado de 10 libras (5 Kg +/-) hasta que el cirujano le autorice.

No le es permitido manejar mientras esté tomando medicamentos narcóticos

recetados para el dolor.

DIETA

Manténgase en la Fase 1 de la dieta de líquidos claros, la que incluye batidos

proteicos y una multi-vitamina triturada (o masticable/glutinosa).

No use sorbetes / pajitas para beber.

Líquidos muy calientes o muy fríos pueden causarle molestia. Trate líquidos a

temperatura ambiente.

Es importante beber de 48 a 64 onzas de líquidos por día para mantenerse hidratado.

MEDICAMENTOS

1. Sus prescripciones (usualmente entregadas a usted en su habitación antes de dejar

el hospital) incluyen:

medicamento líquido para el dolor

profilaxis antiúlcera (Prevacid solutab, pantoprazol de Nexium)

medicamento anti-náusea (Zofran disoluble)

o medicamento para la hinchazón / cólicos (Levsin)

2. Es posible que también reciba una receta para Lovenox, un medicamento inyectado

de forma subcutánea (debajo de la piel) para prevenir coágulos sanguíneos, aplicado

una vez al día, por 14 días.

Si vomita sangre, pasa sangre en las heces o se le produce alguna

hemorragia incontrolable, por favor llame al departamento bariátrico

de SBH o busque atención de emergencia.

3. Si toma cualquier otro medicamento, es importante que haga una cita con el médico que

se los receta (como su médico primario, su cardiólogo, endocrinólogo, etc.) antes y

después de su cirugía para cualquier cambio que le haga falta hacer en su régimen.

Los medicamentos de acción prolongada y de liberación sostenida no se

absorben de la misma manera después de la cirugía de bypass gástrico y

no se pueden triturar ni disolver.
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Es posible que algunos medicamentos deban pedirse en forma líquida

durante las primeras 6 semanas posteriores a la operación.

Los diuréticos (píldoras de agua) como Lasix o HCTZ pueden causar

deshidratación. Verifique con el médico que le recetó los medicamentos

para asegurarse de que esté bien tomarlos solo de forma selectiva (solo si

siente que está reteniendo líquido, sus piernas están hinchadas o su

presión arterial está alta).

4. Después de la cirugía no deben usarse la aspirina ni otros medicamentos en la categoría

de anti-inflamatorios  libres de esteroides (NSAID, por sus siglas en inglés) como Motrin,

Aleve, Naprosyn, Excedrin Migrane.

EL CUIDADO DE LA HERIDA

No sumerja sus incisiones en agua (no baños de tina, no nadar, no bañeras de

hidromasaje).

Puede ducharse.

Seque la piel al toque. No frote las incisiones. No aplique lociones, cremas ni aceites.

SEÑALES DE ADVERTANCIA

Llame al departamento bariátrico de SBH si experimenta cualquiera de lo siguiente:

Temperatura mayor a 101.4oF (38.6o C) 

Náusea persistente no aliviada con medicación

Incapacidad para retener líquidos y medicamentos

Dolor abdominal persistente no aliviado con medicamentos para el dolor

Enrojecimiento, palpitaciones, calor y drenaje de mal olor de las incisiones.

Sensibilidad en la pantorrilla e hinchazón de las piernas

Dolor en el pecho y dificultad para respirar 

Sangrado que no se puede controlar

SEGUIMIENTO

Tiene ya programada la visita postoperatoria de una semana en el Centro Bariátrico.

Tiene también citas programadas para 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses

después de la cirugía.

Haga una cita de seguimiento con su proveedor de atención primaria después de la

cirugía.
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PREVINIENDO EL EXTREÑIMIENTO

Asegúrese de tomar 48-64 onzas de líquido diariamente.

Pruebe 1-2 ciruelas pasas pequeñas (usualmente envasadas individualmente).

Intente aumentar su actividad física, especialmente caminar.

Pruebe el yogur ligero sin grasa Dannon Activia (contiene una cultura natural que

ayuda a regular el sistema digestivo).

Puede probar la leche de magnesia o Miralax de venta libre. Recuerde, estos tardan

entre 24-48 horas en surtir efecto.

Si ya pasaron al menos 2 meses después de la cirugía, puede agregar suplementos

de fibra a su dieta (Metamucil®, Benefiber® o Citrucel®).

Agregue frutas y vegetales a su dieta (en puré si está dentro de las primeras seis

semanas después de la cirugía, o frescos si ya está en la Fase 4).

El estreñimiento puede ocurrir por muchas razones después de la cirugía. Por ejemplo: la

ingesta de alimentos se reduce, la ingesta dietética tiende a ser baja en fibra, la actividad

física puede ser poca y la ingesta de líquidos puede ser insuficiente. Puede intentar

cualquiera de las siguientes pautas para ayudar a aliviar este problema:

PREVINIENDO LA NAUSEA

Intente pensar lo que estaba haciendo justo antes e intente identificar la causa.

Tomar una pastilla de Zofran.

Acuéstese y trate de relajarse.

Tome solo trocitos de hielo o 1 oz de “Crystal Light” congelado cada 15 minutos, y

documente las cantidades; si el problema persiste, llame a la oficina (en horarios

hábiles), al Dr. Nahmias o después de horas de trabajo lo antes posible. Los números

de teléfono se encuentran listados en la portada interior de este manual.

Qué hacer si tiene náusea:
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Suplementos vitamínicos y minerales
Durante el primer mes después de la cirugía bariátrica, debe tomar vitaminas y minerales

masticables o líquidos. Después de 1 mes, puede cambiar a pastillas. La mayoría de los

otros medicamentos están diseñados para disolverse fácilmente, pero no las vitaminas y

minerales. Así que mientras se está curando, es mejor tomar suplementos masticables. Los

tipos de vitaminas y minerales que necesitará se enumeran a continuación.
No tome sus otras vitaminas al mismo tiempo que los suplementos de citrato de calcio. El

calcio y el hierro (en el multivitamínico) compiten por absorción. Lo mejor es tomar sus

vitaminas un par de horas aparte de su calcio.
También es importante que extienda sus dosis cuando tome sus suplementos de calcio.

Para una mejor absorción, las dosis deben tomarse con al menos 2 horas de diferencia. Lo

mejor es tomar sus suplementos de calcio con las comidas.

Multivitamina con hierro

Pokemon Completo con Hierro

Flintstones completo

Centrum Infantil Completo con Hierro

Centrum Vitaminas masticables para adultos o Centrum Líquido

CVS Spectravite masticable o líquido 

 Líquido de suplemento multi-mineral multi-vitamínico completo de Walgreen

Compre de la siguiente lista de vitaminas "Completa con hierro":

Como va a estar tomando 2 multi-vitaminas por día, va a necesitar al menos 60 tabletas

masticables para el primer mes.

Vitamina B-12

Compre vitamina B-12 sublingual (se derrite debajo de la lengua). Necesita 350 a 500

microgramos (mcg) de vitamina B-12 por día oral / sublingual o nasal, o 1.000 microgramos

por mes por vía intramuscular. No compre de liberación prolongada. Puede tomar vitamina

B-12 una vez al día. No es necesario repartir las dosis.

Vitamina D-3

La cantidad de vitamina D recomendada es de 3.000 UI por día. La vitamina D se puede

encontrar en líquidos o en cápsulas de gel. Puede tomar vitamina D-3 una vez al día. No es

necesario repartir las dosis.

Citrato de calcio con vitamina D

Compre un suplemento de calcio que contenga vitamina D. La cantidad de calcio que

usted necesita:
Hombres y mujeres pre-menopausia: 1.200 miligramos (mg) al día.

Mujeres post-menopausia: 1.500 miligramos al día.
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Fase bariátrica 1

Si tolerado después de 4 horas, es probable que pueda ser dado de alta hoy.

Día 1: 30 ml de agua cada 30 minutos durante 4 horas, luego 30 ml de agua y 30 ml de bebida

proteica (Ensure Max) alternando cada 15 minutos

Resto de la semana 1: Continúe con 3 a 4 cartones de batido proteico Ensure Max por día

Continuar las multivitaminas con hierro y citrato de calcio con vitamina D y magnesio como

en la semana 1.

Dieta líquida + proteína clara - 1 semana después de la cirugía

Líquidos sin azúcar: Agua, gelatina sin azúcar, caldo claro, jugos sin azúcar, Crystal Light,

Vitamin Water Zero, Poweraid Zero, Propel Electrolyte Water, té / café descafeinado, paletas

sin azúcar, leche sin grasa / Lactaid.

-  Beba líquidos a lo largo del día. Tenga como meta 48-64 onzas por día.

-  Comience multivitamínicos líquidos o masticables con hierro dos veces al día.

-  Comience con 600 mg de citrato de calcio líquido o masticable con vitamina D y magnesio

   dos veces al día (no los tome dentro de las 2 horas antes ni después de tomar multivitaminas   

   con hierro).

-  No beber con pajita / sorbetes.

-  No beba líquidos carbonatados (soda, agua mineral, etc.).

Fase bariátrica 2
Alimentos en puré + líquidos claros + proteínas - 2 semanas después de la cirugía

Alimentos ricos en proteínas: queso cottage bajo en grasa mezclado, tofu suave, queso ricota

bajo en grasa, puré de pollo y pavo, puré de pescado (atún mezclado con mayonesa lite), yogur

ligero, hummus, alimentos para bebés.

Artículos no proteicos: fruta en puré sin azúcar, puré de manzana sin azúcar, puré de papa o de

papa dulce / boniato, verduras suaves en puré (es decir, zanahoria, coliflor, calabaza de invierno).

Continúe tomando líquidos sin azúcar entre las comidas. No tome líquidos 30 minutos antes ni

después de las comidas.

Desayuno

Bocado

Almuerzo

Bocado

Cena

1 porción de comida del grupo A y 1 porción del grupo B

4 oz. batido proteínico Ensure Max

1-2 porciones de comida del grupo A y 1-2 porciones del grupo B

4 oz. batido proteínico Ensure Max

2 porciones de comida del grupo A y 1 a 2 porciones del grupo B
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Fase bariátrica 3
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Continúe comiendo 3 comidas al día, comiendo proteínas primero en cada comida, seguido

de una porción de alimentos no proteicos permitidos.

Alimentos ricos en proteínas: Todo lo que se permite en la fase 2 + huevo revuelto o escalfado

(puré con un tenedor), yogur light, queso cottage bajo en grasa o queso ricota, tofu, pescado

(pescado blanco, atún mezclado con mayonesa light), pollo suave (cortado muy fino, humedecer

con salsa con poca grasa), queso bajo en grasa (por ejemplo, mozzarella), puré de frijoles

Alimentos de consistencia modificada (blandos / picados) + líquidos - 3-4 semanas
después de la cirugía

-  Puede incluir todos los alimentos de las etapas 1-2.

-  Comida picada al tamaño de un guisante.

-  Mastique cada bocado 20 veces.

-  Coma ½ a ¾ taza de comida (solo hasta que ya no tenga hambre).

-  Tómese 30 minutos para comer las comidas.

-  Mantenga los líquidos separados de las comidas por 30 minutos (antes y después).

-  Continuar las multivitaminas con hierro y citrato de calcio con vitamina D y magnesio.     

   Comience 500 mcg de vitamina B-12 diariamente.

Fase bariátrica 4
Comidas suaves semi-sólidas + líquidos – 5 a 6 semanas después de la cirugía

Continúe comiendo 3 comidas al día, comiendo proteínas primero en cada comida, seguido de una

porción de alimentos no proteicos permitidos. Puede incluir todos los alimentos de las etapas 1-3.

Alimentos sin proteínas: Todo lo permitido en la fase 2 + sopa suave de fideos / verduras,

verduras cocidas blandas, puré (judías verdes, zanahorias, puntas de espárragos, champiñones,

tomates, calabazas; no maíz ni guisantes / arvejas), cereales cocidos, plátanos maduros

Continúe las multivitaminas con hierro, citrato de calcio con vitamina D y magnesio, 500 mcg

de vitamina B-12 como en la fase 3.

Alimentos ricos en proteínas: Todo lo que se permite en la fase 3 + huevos, pescado, carnes

sin grasa y húmedas (pollo, pavo, cerdo), embutidos con bajo contenido de sodio, frijoles.

Alimentos sin proteínas: Todo lo permitido en la fase 3 + frutas frescas y blandas (melón,

mango, plátano), verduras al vapor / hervidas (no verduras crudas), sopas de caldo con bajo

contenido de sodio, cereal frío sin azúcar con leche 1% o desgrasada o Lactaid.



Fase bariátrica 5

Continúe las multivitaminas con hierro, citrato de calcio con vitamina D y magnesio, 500mcg

de vitamina B-12 como en la fase 4.

Continúe comiendo 3 comidas al día, comiendo proteínas primero en cada comida, seguido de una

porción de alimentos no proteicos permitidos. Puede incluir todos los alimentos de las etapas 1-4.

Alimentos ricos en proteínas: Todo lo que se permite en la fase 4 + huevos, queso bajo en

grasa, carnes sin grasa, carnes frías, pescado, yogur light, frijoles, nueces.

Alimentos regulares + líquidos - Hasta 6 meses después de la operación

Alimentos no proteicos: Todo lo permitido en la fase 4 + verduras crudas y frutas permitidas
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Coma 3 comidas por día (porciones de 2 a 4 onzas por comida). Evite comer entre

comidas. Beba líquidos sin azúcar y batidos de proteínas entre las comidas.

No added sugar, concentrated sweets, empty calories. Eat protein first. Chew food well.

Controlando su progreso
puede ayudarlo a ver su progreso y darse cuenta de lo que funciona y lo que no funciona

para usted. También esto lo mantiene responsable por sus acciones. Puede usar un registro

de alimentos como el que se encuentra en la página siguiente (pídale al dietista más copias

si desea usar esta herramienta), su propio cuaderno o una aplicación electrónica de

seguimiento como MyFitnessPal.



Page | 22

Fecha:                                           Fase:                                                         Peso: 

Comida

Desayuno                                                                                 Hora:

Cantidad Notas

Comida

Bocado                                                                                         Hora:

Cantidad Notas

Comida

Almuerzo                                                                                    Hora:

Cantidad Notas

Comida

Bocado                                                                                          Hora:

Cantidad Notas
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Comida

Cena                                                                                                  Hora:

Cantidad Notas

Comida

Bocado                                                                                            Hora:

Cantidad Notes

Actividad Duración

Suplementos:

Multivitaminas

Calcio

 Vitamina D

Vitamina B12

Agua:

¿Cómo me siento hoy?

¿Qué hice bien hoy?

¿Qué quiero hacer diferente?




