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Fundamentos   de   la   nutrición   
  

La   cirugía   de   pérdida   de   peso   está   diseñada   para   provocar   una   pérdida   de   peso   
significativa.   Aprender   nuevos   hábitos   alimenticios   y   seguir   la   dieta   bariátrica   
correctamente   te   ayudará   con   tu   proceso   de   pérdida   de   peso   y   mantenimiento   del   
peso.   

  

Proteína_______________________________________   
La   proteína   es   el      nutriente   que   proporciona los   bloques de    construcción   que   su   cuerpo   
necesita   para    el   crecimiento.   La   proteína   es      necesaria    para   prevenir    la   descomposición   
del   músculo   y   otros   tejidos   corporales   magros.   Conseguir   suficiente   proteína   ayudará   a   
apoyar   la    pérdida   de   grasa   a   largo    plazo    y    el   mantenimiento.     Una    ingesta   adecuada    de   
proteínas      asegurará   que   las   heridas   sanen   correctamente   y   ayudarán   a   prevenir   la   
infección.   Se   le   anima   a   comer   siempre   su   alimento   proteico   primero   y   
utilizar suplementos   de   prot ein   entre   las   comidas   para   ayudar   a   cumplir   con   su   objetivo   
diario   de   proteínas.   
  

Requisitos   diarios   de   proteínas :     Mujeres:   60   –   80   gramos   Hombres:   80   –   100   
gramos   
    
                                                      Cantidad   de   proteína   en   los   alimentos   
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Fuente   de   proteínas   Can�dad   Grams   of   Protein   

Mariscos   -   Atún   /   pescado   -   
bacalao,   fletán,   salmón,   

mariscos   

1   onza   o   2   TBSP   7   

Yogur   
Dannon   Triple   Zero   

5.3   oz.     
1   contenedor   

10   -   15   

Leche   8   oz.     8   

Leche   de   vida   justa   8   oz.   13   

Pollo/ternera/turkey/cerdo   1   oz.     7   

Huevo   1   7   

Requesón   1/4   de   taza   o   2   oz.     7   

Suplente   de   huevos   1/4   c.     5   

Deli   Meat   1   oz/   1   -   2   rodajas   3   -   5   



*Las   carnes   magras   incluyen   USDA   Select   o   grados   Choice   de   carne   magra   (recortada   de   grasa),   
como   filete   redondo,   solomillo   y   flanco,   solomillo,   asado   (rib,   chuck,   grupa),   filete   (T-bone,   porterhouse,   
cubed,   ground   round),   pollo   o   pavo   (sin   piel),   cordero   (asado,   chuleta   o   pierna),   cerdo   (solomillo,   lomo   
central).   

                                          Fuentes   de   proteínas   vegetarianas     
  
  

  
  
  
  

Malas   opciones   de   proteínas:    (Estos   son   
alimentos/bebidas   para   eliminar   de   su   dieta.   Proporcionan   cantidades   más   bajas   de   
proteínas   y   mayores   cantidades   de   sodio   y/o   grasa   saturada.)   

● Tocino   
● Bolonia   
● Queso   crema   
● Crema,   mitad   y   mitad   
● Perros   calientes   
● Salami   
● Salchichas   
● Crema   agria   
● Leche   entera   
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Leche   seca   sin   grasa   2   TBSP   4   

Carne   de   caza:   pato,   faisán   (sin   
piel),   venado,   búfalo,   avestruz   

1   oz.     7   

Proteína   vegetariana   Tamaño   de   la   porción   Grams   of   Protein   

Mantequilla   de   Almendra   1   TBSP   4   

Morningstar   Sausage   Pa�y   1-   1   oz.     10   

Morningstar   Hot   Dogs   1   perro   -   2   oz.     10   

Tempeh   1   oz.     5   

Tofu   1   oz.     5   

Seitán   1   oz.   8   

chiflado   1   oz./   1/4   de   taza   6   



  
  
  
  

Lea   sus   etiquetas   para   comprobar   si   hay   cantidades   de   proteínas.   
  

La   cantidad   de   proteína   debe   ser   superior   a   la   cantidad   de   azúcar.   
  

  
  
  
  
  
  
  

Alta   

proteína   
Bajo   azúcar  

  
  
  

Hidratosde   carbono     
  

Los   carbohidratos   son   los   almidones   y   azúcares   en   los   alimentos.   Son   la   principal   
fuente   de   combustible   para   el   cuerpo.   Después   de   la   cirugía,   solo   comerás   pequeñas   
cantidades   de   carbohidratos.   Estos   carbohidratos   deben   provenir   de   alimentos   
nutritivos   como   verduras,   frutas   y      bajos   en   grasas      secos.     
  

Los   panes   de   harina   blanca   y   los   alimentos   azucarados   proporcionan   muy   poca   
nutrición   y    pueden   causar    "síndromede   dumping"(náuseas,   vómitos,   diarrea   y   
sudoración)      en   aquellos   pacientes   que   se   someten   a   una   cirugía   de   bypass   gástrico.   
Tendrán      que   ser   evitados.   
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Usted   tendrá   que   limitar   los   carbohidratos   /   azúcar   para   maximizar   la   pérdida   de   
grasa,   evitar   enfermarse   y   /   o   tener   alimentos   se   atascan   en   la   apertura   de   su   
nueva   bolsa.   
  

Mantenga   el   total   de   carbohidratos   por   debajo   de   50   gramos   hasta   que   se   logre   la   
pérdida   de   peso   total.     
    
Fibra   
En   los   primeros   6   meses   o   más   después   de   la   cirugía,   no   se   permiten   alimentos   como   
salvado,   semillas   de   lino/chía,   maíz,   palomitas   de   maíz,   verduras   crudas   y   frijoles   
secos.   Hay   menos   espacio   en   el   estómago   para   sostener   estos   alimentos   voluminosos,   
y   puede   ser   menos   ácido   estomacal   disponible   para   digerirlos.   Algunos   alimentos   de   
fibra,   especialmente   el   apio,   la   piña   y   el   maíz,   pueden   quedar   atascados   en   la   bolsa   en   
sí,   o   bloquear   la   abertura   estrecha   en   el   intestino   delgado.   No   tome   pastillas   de   fibra   ni   
laxantes   sin   el   consejo   de   su   cirujano.   
    
  

Alimentos   con   alto   contenido   de   carbohidratos   para   evitarson:   
● Pan   
● Fruta   enlatada   en   almíbar   
● Cereal   
● patatas   fritas   
● Galletas   
● Frutas   secas   
● Jugo   de   frutas   

● Fruta   seca   
● Pasta  
● Patatas/Yams   
● Pretzels   
● Arroz   
● Tortillas   

  
Fuentes   ocultas   de   azúcar   
Después   de   la   cirugía,   es   importante   que   no   coma   alimentos   con   azúcar   agregada.   El   
azúcar   añadido   puede   causar   "síndrome   de   dumping"   y   disminuir   la   pérdida   de   peso.   
Elija   alimentos   que   no   sean   libres   de   azúcar.   
  

Artículos   típicamente   altos   en   azúcar    (No   comer   ni   beber   estos)   
● Salsa   BBQ   
● Pastel   
● Caramelo   
● Cereales   
● Leche   de   Chocolate   
● Galletas   
● Donas   
● Bares   de   helado/bares   de   

helados/paletas   
● Yogur   congelado   

● Gatorade   
● Cariño   
● Cacao   caliente   
● Helado   
● Gelatina-O   
● Jalea/Jams   
● Jugos/Punch   
● salsa   de   tomate   
● Marinades/Sauces   
● Magdalenas   

6   
  



● Pop   Tarts   
● Soda   
● Té   dulce   
● Jarabe   

● Tabla/Azúcar   marrón   
● Tapioca   
● Yogures   

  
Use   sustitutos   libres   de   azúcar   en   lugar   de   azúcar:   

● Como   Stevia   (paquete   verde),   Truvia   (paqueteamarillo),    Splenda   (paquete   amarillo),   
igual   (paquete   azul)   y   dulce   'bajo   (paquete   rosa)   

● Usar   con   moderación;   estos   productos   pueden   causar   que   usted   ansía   más   azúcar,   así   
como   aumentar   su   azúcar   en   la   sangre.   

  
Productos   sin   azúcar:     

● Crystal   Light   Pure   
● Pista   de   agua   
● Agua   de   vida   sobe   
● Sugar   Free   Jello/Popsicles   
● Los   aderezos/salsas   de   Tessemae   

  

● Productos   True   Lemon   
● Walden   Farms   
● Agua   vitamina   Cero   
● Edulcorantes   Skinny   Girl,   

potenciadores   de   agua   y   aderezos   
  

Alternativas   a   base   de   Stevia :      Estos   productos   son   la   mejor   opción   y   son   a   base   de   
plantas   y   no   aumentan   su   azúcar   en   la   sangre.    Son   sólo   150   veces   más   dulces   que   el   
azúcar   en   comparación   con   400-700   veces   más   dulce   con   otros   productos.   

  
Grasa_________________________________________   
Los   alimentos   fritos   con   alto   contenido   de   grasa,   las   grasas   trans   y   las   carnes   grasas   
(perros   calientes,   salchichas,   tocino,   bologna,   salami,   quesos   hechos   con   leche   entera)   
pueden   ser   difíciles   de   digerir   después   de   la   cirugía.   Comer   demasiada   grasa   poco   
saludable   puede   retrasar   el   vaciado   del   estómago   y   puede   causar   acidez   estomacal.   
Comer   demasiada   grasa   también   puede   causar   diarrea,   náuseas   o   malestar   
estomacal.     

  
Después   de   la   cirugía,   el   cuerpo   necesita   algo   de   grasa   para   las   funciones   del   cuerpo.   
La   grasa   también   añade   humedad   y   sabor   en   los   alimentos.   Puede   usar    grasas   
saludables   para   el   corazón (conocidas   como   grasas   monoinsaturadas   y  
poliinsaturadas)      en   pequeñas   cantidades,   aproximadamente   una   onza   o   una   porción   
por   comida,    tales    como:   

● Aceitunas   
● Aguacate   
● chiflado   
● aceite   de   canola   
● aceite   de   cacahuete   
● aceite   de   cártamo   
● aceite   de   girasol   
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Vitaminas   y   Minerales:   __________________________   
Los   suplementos   vitamínicos   y   minerales   son   una   parte   muy   importante   de   tu   dieta.   
Debido   a   que   usted   está   comiendo   cantidades   más   pequeñas,   puede   ser   difícil   obtener   
suficientes   vitaminas   y   minerales   de   los   alimentos   solos.   Si   no   toma   sus   suplementos   
vitamínicos   y   minerales,   las   deficiencias   pueden   desarrollarse   rápidamente.   Es   muy   
importante   que   tome   vitaminas   y   minerales   como   sugiere   su   cirujano    de   por   vida.    Se   
prefieren   vitaminas   masticables   específicas   bariátricas.   Si   está   usando   una   vitamina   
genérica,   asegúrese   de   elegir   una   baja/sin   azúcar.      No   se   recomiendan   las   vitaminas   
gomosas   ni   las   vitaminas   liberadas   en   el   tiempo.   
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Etiquetas   de   alimentos___________________________   
  

Al   leer   las   etiquetas   de   los   alimentos :   
● Los   carbohidratos   totales   deben   ser   de   15   gramos   o   menos.     
● Mantenga   todos   los   alimentos/bebidas    por   debajo   de   10   gramos   de   azúcar.   
● Las   proteínas   deben   ser   superiores   al   azúcar   
● Busque   cero   grasas   trans   o   cantidades   mínimas   
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Introducción   a   la   dieta   bariátrica   
  

Después   de   la   cirugía   bariátrica,   tendrá   que   hacer   cambios   en   sus   hábitos   alimenticios.     
Las   etapas   de   la   dieta   están   diseñadas   para   permitirle   sanar.   Todos   son   diferentes   y   
pueden   no   progresar   al   mismo   ritmo.     
  

Fundamentos   bariátricos   para   el   éxito:     
1. Lleve   un   diario   de   alimentos   para   monitorear   su   progreso   y   tolerancia   a   los   

alimentos.   Presta   mucha   atención   al   gusto   y   aprende   a   disfrutar   de   tus   
alimentos.     

  
2. Proteína   primero:   mínimo   de   20   gramos   por   comida   

  
Mujeres:   60   –   80   gramos,   Hombres:   80   –   100   gramos,   Todos   los   pacientes   Loop   
y   DS:   80   –   100   gramos   

  
3. Mantenga   los   azúcares   por   debajo   de   25   gramos   por   día.     (Pacientes   de   

derivación   gástrica,   mantener   el   total   de   carbohidratos   por   debajo   de   15   gramos   
por   comida)   

  
4. 3   comidas   al   día   -    NO   SNACKING      (Excepto   suplementos   proteicos)   

  
5. Masticar   cada   bocado   de   comida   de   15   a   20   veces;   hasta   la   consistencia   de   la   

compota   de   manzana.    
  

6. Tome   pequeños   bocados   del   tamaño   de   un   guisante,   poniendo   la   cuchara   y   el   
tenedor   entre   cada   bocado.     

  
7. Deje   de   comer   tan   pronto   como   esté   satisfecho   

  
8. No   coma   ni   beba   al   mismo   tiempo.   No   hay   líquidos   15   minutos   antes,   mientras   

que   y   30   –   60   minutos   después   de   comer.     
  

9. Evite   las   bebidas   gaseosas   o   carbonatadas   
  

10. Evite   los   líquidos   que   tengan   azúcar.   
  

11. Siga   las   etapas   de   la   dieta   para   evitar   vómitos,   náuseas,   molestias,   bloqueos   de   
alimentos   y   otros   problemas   potenciales.   Siempre   debe   seguir   los   "Pasos   para   el   
éxito"   en   cada   etapa   de   la   dieta   de   su   dieta.   

  
  

Creación   de   una   pérdida   óptima   de   grasa:   
1. Asegúrese   de   que   la   proteína   sea   más   que   azúcar   
2. Los   carbohidratos   totales   deben   ser   de   15   gramos   o   menos   por   comida   
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3. Mantener   la   ingesta   total   de   azúcar   por   debajo   de   25   gramos   por   día   
4. Añadir   un   mínimo   de   3   porciones   de   grasas   saludables   por   día   
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  Directrices   generales:   
  

Durante   los   primeros   meses,   usted   estará   comiendo   3   veces   al   día   más   2   suplementos   
de   proteínas   (cada   2   a   3   horas)   y   bebiendo   sus   líquidos   en   el   medio.   Al   principio,   es   
posible   que   te   sientas   abrumado   porque   estás   constantemente   comiendo   o   bebiendo.   
Esto   mejorará   con   el   tiempo.   
Algunas   de   las   reglas   más   desafiantes   para   comer   y   beber   después   de   la   cirugía   
bariátrica   son:   

1.   Programar   sus   comidas   y   su   ingesta   de   líquidos.   
2.   Aprender   a   comer   lentamente.   
3.   Aprender   a   dejar   de   comer   antes   de   sentirse   lleno.   

Lea   atentamente   la   siguiente   sección   para   obtener   más   información   sobre   sus   pautas   
de   nutrición.   ¡Estas   pautas   te   llevarán   a   tu   éxito!   
  

● No   utilice   pajitas   durante   los   primeros   dos   meses   
●   No   mastique   chicle   
● Todas   las   bebidas   deben   estar   libres   de   azúcar   (mantener   todas   las   bebidas   por   

debajo   de   5   gramos   de   azúcar)   
● Todas   las   bebidas   deben   ser   sin   alcohol   (NO   BEER,   WINE   o   cualquier   otra   

bebida   hecha   con   alcohol).    Recomendado   para   el   primer   año   después   de   la   
cirugía.   

●   No   se   permite   cafeína    durante   un   mes   después   de   la   cirugía.   (Límite   a   una   
taza)   

● Evite   las   distracciones   mientras   come   o   bebe.   Si   está   distraído,   puede   olvidarse   
de   masticar   o   puede   tragar   una      gran   cantidad   de   líquido,   lo   que   puede   provocar   
dolor   abdominal,   náuseas   y   vómitos.   

● Usa   una   buena   postura.   Sentarse   derecho   ayudará   a   que   su   comida   baje   más   
fácilmente.   

● Su   prioridad   de   comida   debe   ser:   Proteína   primero,   seguido   de   verduras   y   frutas   
y   grasas   saludables.   No   se   deben   añadir   granos   enteros   hasta   que   el   75%   de   su   
exceso   de   peso   esté   apagado.   Usted   recibirá      un   montón   de   carbohidratos   en   
verduras,   frutas   y   lácteos.   

● Largo   plazo :   Su   objetivo   es   tener   3   comidas   de   6   onzas   de   alimentos   (3   onzas   
de   proteína,   1   porción   de   grasa   saludable,   y   2   onzas   para   jugar   para   agregar   
verduras,   frutas   o   granos   cuando   sea   apropiado.)   

●   Introducir   nuevos   alimentos   de   uno   en   uno.   Si   no   toleras   un   alimento,   pruébalo   
de   nuevo   en   una   semana.   Se   recomienda   que   lleve   un   diario   de   alimentos   para   
supervisar   su   progreso.   
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● Establezca   un   horario   diario   para   recordarle   que   debe   tomar   sus   medicamentos,   
suplementos   proteicos   y   vitaminas   y   minerales.   

  
Necesidades   diarias   de   proteínas:   
Después   de   la   cirugía,   tendrá   que   discutir   sus   necesidades   de   proteínas   con   su   
cirujano   o   un   dietista.   Generalmente:   

● Las   mujeres   necesitarán   de   60   a   80   gramos   de   proteína   cada   día.   
● Los   hombres   necesitarán   de   80   a   100   gramos   de   proteína   cada   día.   
● Todas   las   cirugías   de   bucle   y   DS   necesitarán   entre   80   –   100   gramos   diarios.     

Para   satisfacer   sus   necesidades   de   proteínas,   se   pueden   incluir   proteínas   en   
polvo/shakes   como   parte   de   su   plan   de   comidas.   Una   vez   que   usted   puede   obtener   
suficiente   proteína   de   su   comida,   usted   no   tendrá   que   seguir   usando   suplementos   de   
proteínas   sobre   una   base   diaria.   
Etapas   de   la   dieta   post   bariátrica   –   visióngeneral:     
Etapa   1:   Líquidos   claros-    Semana   1    (día   1   –   7)   

● El   enfoque   es   hidratación   y   descanso   
  

Etapa   2:   Pureed   -    Semana   2   (día   8   –   14)   
● Enfoque   en   las   proteínas   

  
Etapa   3:   Sólidos   Suaves   -    Semana   3   y   4   (día   15   –   30)   

● Concéntrese   en   añadir   verduras   y   frutas   
  

Etapa   4:   Comida   regular   
● Día   31   hasta   que   pierdas   el   75%   del   exceso   de   peso   
● Concéntrese   en   añadir   grasas   saludables   y   aumentar   la   variedad   

  
Etapa   5:   Mantenimiento   

● Adición   de   almidones   
  
  

Etapa   1:   Dieta   Líquida   Clara   (Día   de   la   Cirugía   al   Día   7)   
  

Un   líquido   transparente   es   cualquier   líquido   que   se   puede   ver   a   través   de.   
● Todos   los   líquidos   deben   estar   libres   de   azúcar,   no   carbonatados   y   no   alcohólicos.   
● No   beba   bebidas   con   cafeína.   
● Bebe   muy   despacio.   No   tragar,   ya   que   puede   causar   dolor.   
● No   use   una   pajita,   puede   causar   dolor.   
● Asegúrate   de   revisar   las   etiquetas   de   los   alimentos,   asegúrate   de   que   todas   las   bebidas   que   

elijas   estén   por   debajo   de   5   gramos   de   azúcar.     
● Beba   líquidos   claros   cada   5-10   minutos   
● Siéntese   directamente   en   una   silla   cuando   beba   líquidos   
● Evite   masticar   chicle,   chupar   caramelos   duros   o   pastillas.   La   encía   causará   gases   y   obstrucción   

severa   si   se   ingiere.   
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● Algunas   personas   pueden   hacerlo   mejor   con   líquidos   a   temperatura   ambiente   o   calentadas   
● Como   regla   general,   en   el   primer   día   en   casa   su   objetivo   es   beber   un   mínimo   de   40   a   48   onzas,   

segundo   día   su   objetivo   es   aumentar   sus   líquidos   a   más   de   48   onzas.   Usted   será   capaz   de   
aumentar   la   cantidad   que   bebe   durante   los   primeros   días   y   semanas.   Usted   necesita   trabajar   para   
beber   64   onzas   de   agua   cada   día.     

● Si   sientes   dolor,   dolor   o   náuseas,   deja   de   beber   hasta   que   los   sentimientos   desaparezcan.   
Para   evitar   deshidratarse,   tendrá   que   beber   agua   lentamente   y   líquidos   sin   calorías   o   bajos   
en   calorías   durante   todo   el   día.   

  

  

Conozca   las   medidas:   

1   onza   (vaso   de   medicamento)   a   30   ml1   cucharada   a   15   ml1   de   cucharadita   a   5   ml 
  

  

Sugerencias   útiles   

Mantenga   un   diario,   cuente   la   cantidad   de   líquidos   que   está   bebiendo   

● Si   tienes   paletas   sin   azúcar®,   derritelas   en   la   boca   antes   de   tragar   
● Despierta   temprano   para   que   puedas   comenzar   tu   ingesta   de   líquidos,   beber   durante   

todo   el   día   para   obtener   suficientes   líquidos   
● Cuidado   con   la   televisión:   ¡hay   muchos   anuncios   de   comida!   
● Mantenga   los   líquidos   a   mano   a   temperatura   ambiente   
● Añadir   condimento   suave   al   caldo   para   obtener   más   sabores   (cualquier   condimento   que   

se   disuelva   en   agua)   
● Hervir   el   jengibre   y   beberlo   como   si   fuera   un   té;   ayuda   a   disminuir   la   inflamación   y   las   

náuseas     
● Todos   los   líquidos   deben   ser   de   5   gramos   de   azúcar   o   menos   
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Stage   1   Lista   de   Abarrotes   

Caldo/caldo   de   hueso   (enlatado   casero   o   bajo   en   sodio)   

Bouillon   (cubos   o   paquetes)   

s   gelatina   libre   de   ugar   (JELL-O®)   
  

   Paletas   sin   azúcar   (derretirse   en   la   boca   antes   de   tragar)   
  

Decaf   o   té   de   hierbas   (caliente   o   frío)   
  

Mezclas   de   bebidas   sin   azúcar   como   Crystal   Lite   Pure®   o   Kool   Aid   sin   azúcar®,     
  

Agua   de   vitamina   Cero®   
  

Agua   de   vida   Sobe®   
  

Powerade®   Cero   
  

Agua   de   coco   -   bajo/sin   azúcar   (5   g.   O   menos)   
  

Productos   de   limón   verdaderos   
  

Chips   de   hielo   
  

   Agua   
  

Jengibre   -    ayuda   a   disminuir   la   inflamación   y   mejorar   el   sistema   inmunológico.   
  
  

*Sin   dieta   7-Up®,   dieta   Sprite®   o   Gatorade   regular®   

9   
  



  

  
  
  

Objetivo   líquido   claro :   
● 48   onzas   o   más   de   líquidos   claros   
● Beba   1/2   onza   cada   5   –   10   minutos   

  
NOTAS:________________________________   
  
  

Etapa   2:   Dieta   líquida/pura   (Día   8   al   Día   14)   
  

Una   vez   que   tolere   la   dieta   de   la   etapa   1,   luego   progresará   a   una   dieta   de   líquidos   y   alimentos   
puré   (bajo   en   grasas   saturadas   y   azúcar).   La   dieta   de   puré   debe   seguirse   durante   una   semana.   
Los   alimentos   deben   ser   "suaves"   en   textura   sin   grumos,   trozos   de   alimentos   y/o   piezas.   Todo   
lo   que   comes   debe   mezclarse   con   la   consistencia   de   los   alimentos   para   bebés.   Esto   puede   ser   
un   reto.   ¡Sé   creativo   y   apégate   a   él!   Compre   o   preste   una   licuadora   o   un   procesador   de   
alimentos   si   no   posee   una.   Un   "Magic   Bullet®"   o   un   helicóptero   de   comida   pequeña   también   se   
puede   utilizar   para   mezclar   alimentos.   

  
Preparación   de   alimentos   Pureed :   

● Cocine   los   alimentos   (especialmente   la   carne)   horneando,   asando,   humeando   o   asando   a   
la   parrilla.   

● Corte   los   alimentos   en   trozos   pequeños   y   colóquelos   en   una   licuadora   o   procesador   de   alimentos.   
● Añadir   pequeñas   cantidades   de   líquido   (caldo,   leche   desnatada,   adobo   bajo   en   grasa/bajo   

en   carbohidratos).   
● Licúe   o   puré   hasta   que   quede   suave,   colar   si   quedan   trozos.   
● Está   bien   usar   condimentos   suaves   para   el   sabor.   
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● Los   alimentos   licuados   deben   utilizarse   inmediatamente,   pero   pueden   refrigerarse   hasta   
48   horas   o   congelarse   inmediatamente   después   del   puré.   

● Los   alimentos   puré   pueden   almacenarse   en   bandejas   de   cubitos   de   hielo.   Cada   sección   de   
cubitos   de   hielo   contiene   aproximadamente   una   onza.   Esto   le   ayudará   a   controlar   el   
tamaño   de   las   porciones.   

Comida   para bebés   :     
No   se   recomienda   la   alimentación   del   bebé,   pero   se   puede   utilizar   si   es   necesario   cuando   se   
observan   las   siguientes   pautas:  

● Use   solo   1er   o   2o   alimento   
● La   mayoría   de   los   alimentos   deben   contener   sólo   el   ingrediente   principal   y   el   agua.    Por   

ejemplo:   zanahorias   y   agua   
● Algunos   alimentos   pueden   contener   vitaminas   o   minerales   añadidos.    Por   ejemplo:   

melocotones,   puré   de   melocotón,   agua,   vitamina   C   
● Los   alimentos    NO    pueden   contener   azúcar   o   almidón   añadidos,   ni   mezclas   que   contengan   

arroz   o   fideos   añadidos   
● Debe   ser   claramente   puré;   trozos   de   cualquier   tipo   no   están   permitidos   

  
    
Etapa   2:   Tamaños   de   porción   
  

1   oz.   a   2   cucharadas2   de   oz.   a   1/4   de   taza3   de   oz.   a   1/3   taza4   de   oz.   
  

Los   siguientes   tamaños   de   porción   se   sugieren   de   cada   grupo   de   alimentos   que   se   enumeran   a   
continuación.   Tenga   en   cuenta   que   estos   son   tamaños   de   porción   recomendados.   No   se   
"obligue"   a   terminar   las   porciones   de   la   comida.   "Forzar"   a   comer   puede   causar   náuseas   y   
vómitos.   Use   una   cuchara   para   bebés   o   niños   pequeños   para   evitar   que   tome   un   bocado   
demasiado   grande.   
  

Etapa   2:   Tamaño   de   la   porcións :   
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Grupos   alimentarios   Tamaño   de   la   porción   Porciones   diarias   permi�das   

Alimentos   a   base   de   proteínas:   
sus�tutos   de   carne/carne,   
huevos,   alimentos   lácteos   

2   -   3   proteína   puré   de   TBSP   
1   -   1   1/2   onzas   

3   veces   al   día   

Verduras   o   Frutas   2   TBSP   (1   oz.)     3   veces   al   día   

Suplementos   de   proteínas   1   -   2   porciones   Según   sea   necesario,   entre   
comidas   para   alcanzar   los   

obje�vos   proteicos   
recomendados   de   60   -80   g.   para   
las   mujeres,   80   -   100   g.   para   los   

hombres     



  
  
  
  
  
  

Etapa   2:   Lista   de   abarrotes:   
  

Todos   los   alimentos   deben   ser   una   textura   mezclada,   consistencia   de   yogur  
  

Bebidas/Líquidos: Vegetales   
  

Todos   los   artículos   de zanahorias   de   etapaclara   
  

Vida   justa   Leche Coliflor    Mock   Patatas   
  

Suplementos   de proteínas   Frijoles   Verdes   
  

Azúcar   Gratis   Bebidas Squash   
  

Verduras   para   bebés     
  

Fuentes   de proteínas   :   Fruta:   
  

Huevos Applesauce-sin   
endulzar   
  

Pollo   enlatado/   atún/ salmón   Plátanos   
  

Fruta   de   Pollo –   enlatada   en   jugo   propio   
  

Cottage   Cheese Fruta   de   comida   para   
bebés   
  

Grasas   Saludables    de   Pescado/Marisco:   
  

Aguacate   de   Pavo   (1/4)   
  

Aceite   de   oliva   ricotta Cheese   (1   
cucharada)   
  

Queso   rallado   
  

Yogur   
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* Las   carnes   rojas   son   difíciles   de   tolerar   después   de   la   cirugía   debido   a   la   disminución   de   las   
enzimas   digestivas.   Espere   de   3   a   4   meses   antes   de   incorporarse   a   su   dieta.   
*Grasas   saludables:   Limite   una   porción   por   comida   (1   -   3   cucharadas)   
*   Se   pueden   añadir   pequeñas   cantidades   de   frutas   mezcladas   o   verduras   cocidas   a   
lasproteínas;     sin   maíz,   guisantes,   apio.   

  
  
  

Notas:________________________________   
  
  

Etapa   2:   Plan   de   comidas   de   muestra  
Despierta   -   Bebe   líquidos   "calientes"   (té   descafeinado,   caldo   o   agua   corriente),   a   primera   hora   
de   la   mañana,   relaja   los   músculos   del   estómago.   Dependiendo   del   tipo   de   cirugía,   la   cantidad   
tolerada   puede   variar.   No   fuerces   comer,   solo   come   lo   que   puedas   tolerar.   Puede   tomar   café   si   
es   capaz   de   hidratarse   adecuadamente.     
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Plan   de   comidas   puré:   Todos   los   alimentos   necesitan   ser   puré   

● Utilice   una   licuadora   como   el   Ninja   o   procesador   de   alimentos   para   mezclar   todos   los   alimentos   a   
la   consistencia   de   los   alimentos   para   bebés;   no   se   recomienda   la   comida   real   para   bebés.     

14   
  

  Día   1   Día   2   Día   3   Día   4   Día   5   Día   6   Día   7   

Desayuno   Ba�do   de   
proteínas   

20   g.   
Proteínas   o   

más   

Ba�do   de   
proteínas   

20   g.   
Proteínas   o   

más   

1/4   -   1/3   c.   
Yogur   
griego   

1/4   -   1/3   c.   
yogur   de   
vainilla,   1   
cucharada   
de   puré   de   
calabaza,   
canela   al   

gusto   

Huevo   
revuelto,     

1   aguacate   
TBSP   
Puré   

1/4   -   1/3   c.   
Yogur   griego   

normal   
mezclado   con   

1/4   de   plátano,   
1   -   2   gotas   de   

stevia   

1   huevo   
revuelto   

con   2   
cucharadas   
de   queso   
rallado   

Puré   

Suplemento   de  
proteínas   

Leche   de   vida   
justa   

4   -   6   oz.     

Leche   de   vida   
justa   

4   -   6   oz.     

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   de   

almendras   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   de   

almendras   

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Almuerzo   1/4   -   1/3   c.   
Yogur   Griego   

Cremas   de   
proteína   
naranja   

Proteína     
Fudgesicle   

1/2   c.   papas   
simuladas   
de   coliflor,   

mezclar   con   
yogur   griego   

natural,   
queso   

cheddar   
para   

1/4   c..   atún,   1   
TBSP   de   
aguacate   

Puré   

1/4   -   1/3   c.   de   
requesón,   2   

TBSP   SF   fruta   
esparcida   

Puré   

1/4   c.   
salmón   

enlatado   
con   2   TBSP   
SF   o   sésamo   

ligero/   
Aderezo   de   
almendra   
tostada   
asiá�ca   

Puré   
  

Suplemento   de  
proteínas   

Bebida   de   
proteínas   

Pudín   de   
proteínas   

Bebida   
proteica   

Pudín   de   
proteínas   

Bebida   
proteica   

Pudín   proteico   Bebida   
proteica   

Cena   1/4   -   1/3   c.   
  Requesón   
2   TBSP   sin   
endulzar   la   
compota   de   

manzana   
Puré   

  

1/4   -   1/3   c.   de   
queso   rico�a   
2   extracto   de   
almendra   de   
peras   TBSP   al   

gusto   
Puré   

1/4   de   taza   
de   pollo   
enlatado,   
queso,   2   

cucharadas   
de   salsa   de   
pollo   TBSP   

FF   
Puré   

1/4   -   1/3   c.   
de   

requesón,   1   
melocotón   

TBSP   
1   paquete   

True   
Lemon-oran 

ge   
Puré   

1/4   de   taza   de   
pollo   enlatado   
1   crema   TBSP   

de   sopa   de   
apio   

1   cucharada   
de   judías   

verdes   puré  

1/4   de   taza.   
salmón   enlatado   
con   2   TBSP   SF   o   
sésamo   ligero/   

Aderezo   de   
almendra   

tostada   asiá�ca   
* Kra�   o   Walden   

Farms   
Puré   

1/4   de   taza   
de   queso   
co�age   

2   tomates   
TBSP   

enlatados   
(piel)     
Puré   



● Paletas   de   proteínas:   Mezclar   juntos   -   1/4   de   taza   de   naranjas   mandarinas,   4   onzas   de   yogur   de   
vainilla,   1/2   porción   de   proteína   de   vainilla   en   polvo,   Leche   de   vida   justa   según   sea   necesario   
para   mezclar   -   congelar.     

● Proteína   Fudgesículo-   1/2   servir   proteína   de   chocolate   en   polvo,   1/2   taza   de   yogur   de   vainilla,   1/2   
plátano,   1   tbSP   mantequilla   de   almendras,   leche   de   vida   justa   para   mezclar-   congelar.     

● Pudín   de   proteína-   Pudín   sin   azúcar   de   elección   (caja   entera),   1/4   c.   de   agua,   2   proteínas   en   
polvo   sin   sabor   o   sabor   de   elección,   1   1/2   tazas   de   yogur   griego   natural.   Agregue   el   agua   
hirviendo   a   la   mezcla   de   budín   primero,   luego   agregue   otros   ingredientes,   enfríe.   -   hace   4   -   6   
porciones   

Etapa   3:   Dieta   suave   (Día   15   al   Día   30)   
  

Si   usted   está   tolerando   una   dieta   de   puré   para   el   día   15   (dos   semanas   después   de   la   cirugía),   
puede   pasar   a   la   etapa   3.   Puede   agregar   lentamente   alimentos   que   sean   suaves   (húmedos   y   
tiernos)   en   consistencia.   La   dieta   blanda   elimina   los   alimentos   que   son   difíciles   de   masticar   y   
tragar,   como   frutas   y   verduras   crudas,   panes   y   carnes   duras.   Su   comida   debe   estar   húmeda,   
tierna   y   cortada   fácilmente   con   un   tenedor.   Es   posible   que   le   resulte   fácil   cortar   la   comida   muy   
bien   antes   de   comerla.     
  

Objetivo:   empezar   a   pesar   alimentos.   3   -   4   onzas   aproximadamente   por   comida;   obtener   
proteína   en   cada   comida-   Proteína   primero!   

  
Mastica   toda   tu   comida   bien   para   la   consistencia   de   la   puré   de   manzana.   Si   no   sigues   estas   
precauciones,   es   posible   que   experimentes   vómitos,   irritación   estomacal   e   hinchazón.   También   
podría   tener   obstrucción   de   la   pequeña   bolsa   gástrica.   Si   los   alimentos   causan   náuseas   y   
vómitos,   vuelve   a   la   dieta   de   puré   que   tenías   antes.   Luego   puede   agregar   lentamente   alimentos   
blandos   y   eventualmente   pasar   a   alimentos   sólidos.   SI   LOS   VÓMITOS   Y   LAS   NÁUSEAS   
PERSISTEN,   LLAME   A   SU   MÉDICO   INMEDIATAMENTE.   
Piense   en   su   nueva   bolsa   en   forma   de   embudo.   Puede   verter   cualquier   líquido   en   este   embudo   
y   correrá   a   través   y   fuera   de   la   parte   inferior.   Lo   mismo   sucede   con   su   bolsa   cuando   sólo   
consume   líquidos.   Usted   no   quiere   beber   sus   calorías   o   comer   en   exceso.   
    
Como   parte   de   su   nueva   vida,   querrá   dejar   de   beber   15   minutos   antes   de   una   comida   y   de   30   a   
60   minutos   después   de   una   comida.   

  
Preparación   de   alimentos   blandos:   

·           La   carne   húmeda   se   tolera   mejor   en   esta   etapa   de   la   dieta.   
·           Agregue   el   caldo   de   pollo   o   carne   de   res   mientras   cocina   para   humedecer   la   
carne.   
·           Corta   finamente   la   carne   y   mastica   bien.   
·           Puede   sazonar   la   carne   con   hierbas   frescas   y   especias   en   lugar   de   agregar  
grasa   extra.   
·           Usted   puede   agregar   1-2   cucharaditas   de   aceite   de   oliva   o   canola,   aguacate   
para   agregar   humedad   y   sabor.   
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·           Se   deben   utilizar   métodos   de   cocción   de   hornear,   asar   olla/olla   a   presión   o   
escalcar.   
·           Las   verduras   deben   cocinarse   "extra   suave"   sin   piel   ni   semillas.   

    

  
  
  
  

Etapa   3:   Tamaños   de   las   porciones:   
1   oz   de   2   cucharadas2   de   oz.   a   1/4   de   taza3   de   oz.   a   1/3   taza4   de   oz.   

  
  
  
  
  

  Etapa   3   Dieta:   Tamaños   de   porción   
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Grupos   alimentarios   Tamaño   de   la   porción   Porciones   diarias   permi�das   

Alimentos   a   base   de   proteínas:   
sus�tutos   de   carne/carne,   
huevos,   alimentos   lácteos   

2   -   3   proteína   puré   de   TBSP   
1   -   1   1/2   onzas   

3   veces   al   día   

Grasas   saludables   1   cucharada   -   1   TBSP   3   veces   al   día   

Frutas   o   verduras   2   TBSP   (1   oz.)     3   veces   al   día   

Suplementos   de   proteínas   1   -   2   porciones   Según   sea   necesario,   entre   
comidas   para   alcanzar   los   

obje�vos   proteicos   
recomendados   de   60   -80   g.   para   
las   mujeres,   80   -   100   g.   para   los   

hombres     



Etapa   3   Lista   de   Abarrotes:     
  

Todos   los   alimentos   necesitan   ser   capaces   de   ser   machacados   fácilmente   con   un   
tenedor.   

  
Bebidas/Líquidos: Vegetales   
  

Todos   los   artículos   de   otras    etapas Zanahorias   
  

Vida   justa   Leche Coliflor   Patatas   
Simuladas   
  

Suplementos   de proteínas   Frijoles   Verdes   
  

Azúcar   Gratis   Bebidas Squash   
  

  
  

Fuentes   de proteínas   :   Fruta:   
  

Huevos Applesauce-sin   
endulzar   
  

Pollo   enlatado/   atún/ salmón   Plátanos   
  

Fruta   de   queso   Cottage –   enlatada   en   
jugo   propio   
  

Pescado   /   Mariscos   (cangrejo/   camarón)   
  

Grasas   saludables    de   proteína   sin   carne:   
  

Ricotta   Cheese AlMantequilla de   
almendras/cacahuetes   (1   CUCHARADA)   
  

Aguacate   de   Queso   Triturado (1/4)   
  

Aceite de   oliva/canola   de   tofu   (1   
cucharada)   

Turquía-   terreno   
  

Yogur   
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● Mantenga   las   frutas   a   no   más   de   1   taza   por   día   /   8   onzas.   
● Gravy's,   sopas   cremosas,   etc...;   comprar   grasa   baja   cuando   esté   disponible   y   usar   lo   suficiente   

para   mezclar   o   suavizar   los   alimentos   
● La   comida   debe   ser   lo   suficientemente   suave   como   para   que   pueda   ser   machacada   con   un   

tenedor   o   cortada   en   trozos   diminutos   
● Proteína   sin   carne:   más   allá   de   la   carne,   Seitan,   Amy's,   Morning   Star,      etc...   
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Stage   3:   Plan   de   comidas   de   muestra   de   alimentos   blandos   
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  Día   1   Día   2   Día   3   Día   4   Día   5   Día   6   Día   7   

Desayuno   1   huevo   
revuelto   con   

1   tb   
cucharada   de   

aguacate   

Panqueque   de   
proteínas   

1   enlace   de   
salchicha   

Morningstar   
1   onza   de   

queso   

1/4   -   1/3   c.   
yogur   griego   
o   natural   o   

vainilla   
1   cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Ensalada   de   
huevo   

1   huevo   
hervido   

1   cucharada   
de   aceite   de   

oliva   
1   cucharada   
de   tomate   

helado   
Eneldo   o   

albahaca   al   
gusto   

  

1/4   -   1/3   c.   
Yogur   griego   

normal   
mezclado   con   

1/4   de   plátano,   
1   -   2   gotas   de   

stevia   

1   huevo   
revuelto   

con   1/4   c.   
de   queso   
rallado   

  

Suplemento   de   
proteínas   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   

de   almendras   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   

de   almendras   

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   de   

almendras   

Leche   de   vida   
justa   con   1   

cucharada   de   
mantequilla   de   

almendras   

Leche   de   
vida   justa   

con   1   
cucharada   

de   
mantequilla   

de   
almendras   

Almuerzo   1/4   c.     
4%   queso   
co�age   

2   frutas   TBSP   
o   SF   Fruit   

spread   

1-   2   palito   de   
queso   

mozzarella   
2   naranjas   

mandarinas   
TBSP     

1/8   de   taza   
de   pollo   

enlatado,   1   
cucharada   
de   queso   
crema,   1   

tbSP   FF   de   
salsa   de   

pollo   

1/2   c.   de   
queso   

co�age,   1   
TBSP   de   
tomate   
helado,   

albahaca     

1/8   c..   atún,   1   
TBSP   de   
aguacate   

1/4   -   1/3   c.   de   
requesón,   2   

TBSP   SF   fruta   
esparcida   

1/3   de   taza   
de   salmón  
enlatado   

con   2   TBSP   
SF   o   sésamo   

ligero/   
Aderezo   de   
almendra   
tostada   
asiá�ca   

Suplemento   de   
proteínas   

Bebida   de   
proteínas   

Pudín   de   
proteínas   

Paleta   de   
proteínas   

Pudín   de   
proteínas   

Bebida   
proteica   

Pudín   proteico   Paleta   de   
proteínas   

Cena   1/8   c.   pavo   
molido,   1   

1/8   c.   
cangrejo   de   

1   -   1   1/2   oz.   
Tilapia   a   la   

1/8   c.   
desmorona 

1/8   c.   de   pollo   
enlatado   

1/8   de   taza.   
salmón   enlatado   

1/4   de   taza   
de   queso   



●   Puede   agregar   cualquier   alimento   de   la   fase   anterior   
● Panqueques   proteicos-   1   huevo,   1/2   porción   de   proteína   de   vainilla   en   polvo,   1/4   -   1/2   taza   de   

bayas   mezcladas   o   puré   de   manzana   sin   azúcar,   1   cucharadita   de   extracto   de   vainilla,   canela   al   
gusto.   Licúe   y   cocine   como   un   panqueque.   

● Reemplace   una   paleta   de   proteínas   por   cualquier   suplemento   proteico   
● Toda   la   fruta   enlatada,   debe   estar   en   su   propio   jugo,   escurrida   y   enjuagada   antes   de   comer   
● Todos   progresan   de   manera   diferente.   ¡Escucha   tu   cuerpo!   Deja   de   comer   cuando   te   

sientas   satisfecho.   
  

  
NOTAS:_____________________   
    
Etapa   4:   Dieta   regular   (Día   31   a   75%   exceso   de   peso   perdido)   
  

Usted   puede   comenzar   esta   etapa   de   dieta   a   principios   del   segundo   mes.   Todos   progresan   a   
través   de   cada   etapa   de   la   dieta   de   manera   diferente.   El   objetivo   de   la   etapa   4   es   aumentar   
gradualmente   la   ingesta   de   proteínas   de   los   alimentos   proteicos.   Si   usted   es   capaz   de   comer   
más   proteína   de   los   alimentos,   puede   comenzar   a   disminuir   su   ingesta   de   suplementos   de   
proteínas.   Puede   usar   las   secciones   del   grupo   de   alimentos   a   continuación   para   planificar   su   
menú.   
    
  

Tamaño   de   la   porción :   
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cucharada   de   
salsa   teriyaki   

2   TBSP   
zanahorias   al   

vapor,   1   
cucharada   de   

aceite   de   
oliva   

imitación   
1   yogur   griego   
natural   TBSP,    
  sal,   pimienta,   
condimento   
de   apio,   jugo   

de   limón   

parrilla   
2   judías   

verdes   TBSP   
1   cucharada   
de   aceite   de   

oliva   

miento   
vegetal   
2   TBSP   
squash   

1   cucharada.   
Aceite   de   

oliva   

1   crema   TBSP   
de   sopa   de   

champiñones   
1   cucharada   

de   judías   
verdes   

con   1   TBSP   SF   o   
apósito   de   
sésamo   ligero   

co�age   
2   tomates   
tostados   
TBSP   w/   
Orégano   
Albahaca   

  

Grupos   alimentarios   Tamaño   de   la   porción   Porciones   diarias   permi�das   

Alimentos   a   base   de   proteínas:   
sus�tutos   de   carne/carne,   
huevos,   alimentos   lácteos   

2   -   3   oz.     3   veces   al   día   

Grasas   saludables   1   cucharada   -   1   TBSP   3   veces   al   día   

Frutas   o   verduras   1   -   2   oz.     3   veces   al   día   

Suplementos   de   proteínas   1   -   2   porciones   Según   sea   necesario,   entre   
comidas   para   alcanzar   los   

obje�vos   proteicos   
recomendados   de   60   -80   g.   para   
las   mujeres,   80   -   100   g.   para   los   
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hombres     



Etapa   4   Lista   de   Abarrotes:   
  

Todos   los   alimentos   se   incorporan   lentamente   en   esta   etapa   excepto   almidones   
yazúcares.   

  
Bebidas/Líquidos: Vegetales/Frutas:   
  

Todos   los   artículos   de   otras etapas   Todas   las   verduras,   
frescas,   congeladas,   
enlatadas    (sin   azúcar   
añadida)   

  
Leche   de   vida   justa Sin   maíz,   guisantes,   

apio   crudo   
  

Suplementos   de   proteínas Toda   la   fruta,   fresca,   
congelada,   enlatada   en   jugo   
propio,   sin   azúcar   agregada   

  
Bebidas   sin   azúcar Sin   fruta   seca   

  
No   hay   fruta   como   la   piña   

  
Fuentes   de   proteínas :     

Huevos Carne   de   res/bistec   
  

Cpollo jamón/cerdo/tocino   canadiense   
  

Cordero de   queso   Cottage   
  

Pescado   /   Mariscos   (todos) Ternera 
  

  
Grasas   saludables    de   proteína   sin   carne:   

  
Ricotta   Queso Al Al   Almond/Manteca   (1   TBSP)   

  
Aguacate   de   Queso   Triturado (1/4)   

  
Tuercas   de   tofu (1/4   taza)   

  
Aceitunas   de   Pavo (5)   
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Yogur Aceitunas   /   Aceite   de   Canola   
(1   cucharada)   

  
Barras   de proteínaS   Mayonesa/Crema   

agria   (1   cucharada)   
  

● La   mayonesa   y   la   crema   agria   son   grasas,   pero   no   se   consideran   saludables.   Utilícelo   
con   moderación.   

● Las   carnes   rojas   y   los   frutos   secos    son   más    difíciles   de   digerir;   se   recomienda   esperar   3   
-   4   meses      antes   de   intentarlo.   

● Sin   almidones   (pan,   arroz,pasta,   patatas,   palomitas   de   maíz,   cereales,   avena)   
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NOTAS:________________________________   
  
  
  

                                                             Etapa   4:   Plan   de   comidas   de   muestra:   
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Recetas   a   continuación:     
● https://www.bariatriceating.com/2016/04/baked-peaches-cream/   
● https://www.bariatriceating.com/2016/02/grilled-buffalo-tenders-blue-cheese-celery-slaw/   

(Use   Walden   Farms   salsa   BBQ   y   aderezo   de   queso   azul   en   su   lugar)   
● Buffalo   Tenders   -   Use   Walden   Farms   BB   
● https://www.bariatriceating.com/2016/01/best-turkey-burger-earth/   
● https://www.bariatriceating.com/2015/04/five-minute-crab-cake-salad/    (menos   las   

nueces)   
● Rollo   de   Queso   de   Pavo   -   2   rebanadas   de   pavo,   1   rebanada   de   queso   (cualquier   tipo   

excepto   Velveeta   o   Americano)   
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  Plan   de   
comidas     

Plan   de   
comidas     

Plan   de   
comidas     

Desayuno     1/4   de   taza   
de   queso   
Rico�a   
1/4   c.   

Frambuesas   
Extracto   de   
almendra/st 
evia   al   gusto   

Melocotones   
al   horno   y   

crema   

Sin   
espinacas   

crus   y  
quiché   
suizo   

Almuerzo   Rollo   de   
Queso   de   

Pavo   -   hasta   
1/4   de   taza   
de   mango   
cortado   en   

cubos   

Licitaciones   
de   búfalo   a   
la   parrilla   
1/2   c.   de   

fruta   

2   -   3   oz.   
Mozzarella   

fresca   
rociada   

con   
aderezo   

balsámico   
1/2   c.   de   

fruta   

Suplemento   de   
proteínas   

Suplemento   
de   proteínas   

con   1   
porción   

saludable     
Grasa   

Suplemento   
de   proteínas   

con   1   
porción   

saludable     
Grasa   

Suplement 
o   de   

proteínas   
con   1   

porción   
saludable     

Grasa   

Cena   2   -   3   oz.   
Hamburgues 

a   de   pavo   
1/4   de   

aguacate   
  

2   -   3   oz.     
Pastel   de   
cangrejo   

con   cheddar   
Tater   Tots   

2   -   3   oz.   
Chuleta   de   

Cerdo   
con   

patatas  
fritas   de   

calabacín   

https://www.bariatriceating.com/2016/04/baked-peaches-cream/
https://www.bariatriceating.com/2016/02/grilled-buffalo-tenders-blue-cheese-celery-slaw/
https://www.bariatriceating.com/2016/01/best-turkey-burger-earth/
https://www.bariatriceating.com/2015/04/five-minute-crab-cake-salad/


● https://www.bariatriceating.com/2016/10/cheddar-baked-tater-tots/    (utilizar   coliflor   de   
puré   congelada)   

● https://www.bariatriceating.com/2016/08/zucchini-cheese-crisps/   
● https://www.bariatriceating.com/2016/04/sheet-pan-meal-brined-pork-chops-vegetables/   
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https://www.bariatriceating.com/2016/10/cheddar-baked-tater-tots/
https://www.bariatriceating.com/2016/08/zucchini-cheese-crisps/
https://www.bariatriceating.com/2016/04/sheet-pan-meal-brined-pork-chops-vegetables/


Etapa   5:   Mantenimiento   (Seis   meses   después   de   la   cirugía):   

En   algún   momento   alrededor   de   los   seis   meses   después   de   la   cirugía,   poco   a   poco   comenzará   
a   introducir   una   mayor   variedad   de   alimentos   en   su   dieta.   Usted   debe   comer   tres   comidas   
programadas   (desayuno,   almuerzo   y   cena).   Es   necesario   evitar   el   pastoreo   y   la   merienda   
durante   todo   el   día.     Siga   las   pautas   de   cada   grupo   de   alimentos   para   planificar   sus   comidas.   
  

  
  

Consejos   de   Control   de   Porciones:   
1.   Utilice   un   plato   pequeño.   
2.   Pesar   su   comida,   meta   es   permanecer   alrededor   de   6   onzas   de   alimentos   en   peso   (3/4   c.   -   1   
c.)   

Use   tazas   de   medición   y   cuchara   para   controlar   el   tamaño   de   las   porciones   
3.   Coma   sólo   hasta   el   punto   de   la   plenitud.   
4.   Coma   primero   proteínas   y   grasas   saludables   y   luego   verduras   con   porción   de   almidón   en   
último   lugar.   
    
    
Almidones   y   verduras   almidonadas:   
  

No   se   recomienda   comenzar   a   comer   almidones   hasta   que   se   pierda   entre   el   70   y   el   75%   del   
exceso   de   peso   corporal.   Los   almidones   pueden   "llenarte"   y   entonces   es   posible   que   no   
puedas   comer   suficiente   proteína.   Los   alimentos   con   almidón   también   pueden   disminuir   la   
pérdida   de   peso.   Algunos   pacientes   pueden   tener   problemas   para   comer   almidones   como   
panes   frescos,   arroz   y   pasta.   El   consultorio   del   cirujano   puede   ayudarte   a   determinar   el   tipo,   la   
cantidad   y   el   tiempo   para   comenzar   a   introducir   almidones   en   tu   dieta.     
Cuando   esté   listo   para   comer   almidones,   limite   la   ingesta   a   1   a   3   porciones   cada   día.   Elija   
granos   enteros.     
  

Utilice   la   siguiente   tabla   para   elegir   los   tamaños   de   las   porciones:   
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Elección   de   almidón   Tamaño   de   la   porción   

Frijoles   2   onzas   

Pan   (tostado)   -Ezequiel     1   rebanada   

Chile   1/4   de   taza   

Tor�lla   de   maíz   1   cada   uno   (6   pulgadas)   

Edamame   2   onzas   

Avena/Crema   de   Trigo   1/4   de   taza   seca   

Guisantes   2   onzas   



  
● Evite   los   siguientes   almidones:   Pan,   Arroz,   Pasta,   patatas   fritas,   panes   dulces   de   tipo   postre,   

daneses,   rosquillas,   cereales   edulcoritos,   galletas,   croissant,   magdalenas   y   bollos.     
    
    
    
  
  

Consejos   de   por   vida:  
Para   mantener   su   pérdida   de   peso,   tendrá   que   seguir   una   dieta   baja   en   azúcar   y   corazón   
saludable   el   resto   de   su   vida.   El   éxito   depende   de   cambiar   tu   comportamiento   y   hábitos   
alimenticios   para   siempre.   La   cirugía   no   resultará   en   un   cambio   de   comportamiento.   Usted   es   el   
encargado   de   cambiar   su   comportamiento   y   hábitos   alimentarios.   Este   será   un   proceso   
continuo.   

● Su   pérdida   de   peso   más   rápida   ocurrirá   durante   los   primeros   6   a   8   meses   después   de   la   cirugía.   
● Usted   puede   seguir   perdiendo   peso   a   un   ritmo   más   lento   o   puede   dejar   de   perder   peso.     
● Usted   puede   ganar   una   pequeña   cantidad   de   peso   de   nuevo.     
● Establezca   expectativas   realistas   para   su   pérdida   de   peso.     
● Asista   a   grupos   de   apoyo   para   ayudarle   a   mantenerse   motivado   y   en   el   buen   camino.   

  
  

Posibles   problemas   nutricionales:   
  

La   cirugía   de   pérdida   de   peso   crea   cambios   drásticos   en   el   tamaño   y   la   forma   del   estómago.   El   
estómago   nuevo   puede   tardar   de   varios   días   a   unos   meses   en   asentarse.   Usted   puede   
experimentar   una   variedad   de   problemas   relacionados   con   su   dieta   después   de   la   cirugía   que   
pueden   mejorar   o   resolver   ajustando   su   dieta.   
    
Síndrome   de   dumping:   
El   síndrome   de   dumping   es   una   reacción   que   puede   ocurrir   después   de   comer   alimentos   o   
líquidos   ricos   en   azúcares   ("dulces   concentrados")   como   jugos,   pasteles,   pasteles,   galletas,   
helados,   leche   y   alimentos   ricos   en   grasas   como   papas   fritas,   alimentos   fritos   y   grasas   trans   
como   magdalenas,   pasteles,   etc...   Después   de   comer   alimentos   con   alto   contenido   de   azúcar   o   
con   alto   contenido   de   grasa,   es   posible   que   tengas   debilidad,   calambres,   náuseas,   diarrea,   
sudores   o   desmayos.   Es   importante   evitar   el   azúcar   concentrado   y   los   alimentos   y/o   líquidos   
ricos   en   grasas.   Si   comes   tus   comidas   demasiado   rápido   o   comes   demasiada   comida   en   una   
sola   sesión,   es   posible   que   experimentes   "síndrome   de   dumping".    Mantenga      sus    
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Pita   ½     

Sandwich   thins   1   

Patatas   dulces   o   blancas   2   onzas   (1/4   taza)   

Delgadasde   trigo   /   galletas   4   a   6   



carbohidratos   totales   por   debajo   de   15   gramos   por   comida   para   los   pacientes   de   
derivación   gástrica.   

  
Náuseas   y   vómitos:   
Las   náuseas   y   los   vómitos   son   los   problemas   más   comunes   que   ocurren   en   los   primeros   
meses   después   de   la   cirugía.   Si   usted   está   experimentando   náuseas   y   vómitos,   puede   estar   
relacionado   con   malos   hábitos   alimenticios.   
Lo   siguiente   puede   provocar   náuseas   y   vómitos:   

● Comer   o   beber   demasiado   rápido   
● Comer   y   beber   al   mismo   tiempo   o   beber   demasiado   pronto   después   de   una   comida   
● No   masticar   lo   suficientemente   bien   (masticando   hasta   que   la   consistencia   de   la   compota   de   

manzana)   
● Comer   más   de   lo   que   su   bolsa   puede   sostener   cómodamente   
● Probar   nuevos   alimentos     
● Acostarse   demasiado   pronto   después   de   una   comida   
● Avanzar   en   la   etapa   de   la   dieta   demasiado   rápido   

Las   náuseas   y   los   vómitos   también   pueden   estar   relacionados   con   problemas   mecánicos,   como   
una   estenosis,   ulceración,   impacto   de   los   alimentos   o   una   obstrucción   del   tazón.   Las   náuseas   y   
vómitos   persistentes   que   son   difíciles   de   controlar   pueden   estar   relacionados   con   un   problema   
mecánico   que   necesitará   la   atención   del   cirujano.     
    
    
  

Deshidratación/(Lightheaded   o   Dizzy):   
  

La   deshidratación   (pérdida   de   líquidos   corporales)   es   una   preocupación   importante,   
especialmente   si   se   producen   vómitos   o   diarrea   con   frecuencia.   La   deshidratación   puede   
convertirse   en   un   problema   en   los   primeros   meses   postoperatorios.   Se   relaciona   principalmente   
con   no   beber   suficientes   líquidos.   Después   de   la   cirugía,   usted   no   podrá   beber   líquidos   como   lo   
hizo   antes.   Debe   tomar   pequeñas   cantidades   de   agua   o   bebidas   sin   azúcar,   no   carbonatadas   y   
sin   alcohol   entre   comidas   (cuando   no   hay   alimentos   en   el   estómago)   para   prevenir   la   
deshidratación.   Las   náuseas   también   pueden   ser   un   signo   de   deshidratación.   La   deshidratación   
a   veces   puede   hacer   que   te   sientas   mareado,   mareado   o   con   náuseas.    Esto   puede   deberse   a   
no   beber   tanto   líquido   como   necesite.   Beba   al   menos   64   onzas   (8   tazas)   de   agua   cada   día.     
    
Fatiga   extrema:   
Después   de   la   cirugía,   usted   puede   sentirse   fatigado   ("agotado",   "drenado",   "desgastado").   La   
razón   más   común   de   fatiga   y   debilidad   después   de   la   cirugía   es   ajustarse   a   una   menor   ingesta   
de   calorías.   Los   sentimientos   de   fatiga   extrema   pueden   interferir   con   la   alimentación   y   la   
preparación   de   las   comidas.   Continúe   trabajando   para   comer   comidas   como   sugieren   sus   
pautas   de   nutrición   para   asegurarse   de   que   está   recibiendo   suficiente   proteína.   
  

Intolerancia   a   la   lactosa:   
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Es   posible   que   tengas   un   problema   para   digerir   la   leche   después   de   la   cirugía.   La   leche   y   los   
productos   lácteos   contienen   lactosa   (una   forma   de   azúcar)   que   puede   causar   exceso   de   
producción   de   gas,   calambres,   hinchazón   y   diarrea   después   de   comer.   La   intolerancia   a   la   
lactosa   no   ocurre   en   todas   las   personas.   La   intolerancia   a   la   lactosa   se   puede   resolver   
cambiando   la   leche   a   Lactaid®   leche   o   productos   sin   lactosa    (Fairlife   Milk   es   una   gran   
alternativa,   es   libre   de   lactosa,   el   doble   de   proteína   y   tiene   una   enzima   digestiva   
añadida).   
  

Gas   excesivo:   
El   exceso   de   gas   a   menudo   está   relacionado   con   factores   dietéticos.   Después   de   la   cirugía,   
ciertos   alimentos   no   se   digieren   "normalmente".   Estos   alimentos   son   leche   y   productos   lácteos,   
legumbres   (frijoles)   y   verduras   crucíferas   (brócoli,   repollo,   coles   de   Bruselas   y   coliflor)   
sobreconsumo   de   alcoholes   de   azúcar.   
Los   problemas   de   gas   también   pueden   provenir   del   aire   ingerido.   Usted   tendrá   que   evitar   
masticar   goma   de   mascar,   beber   a   través   de   pajitas   y   bebidas   carbonatadas   después   de   la   
cirugía   para   evitar   problemas   de   gas.   El   exceso   de   gas   puede   causar   dolor   o   presión   en   el   
estómago.    Si   tienes   dolores   de   gas,   puedes   probar   Gas-X   masticable®   
  

Estreñimiento:   
El   estreñimiento   puede   ser   un   problema   para   algunos   pacientes.   Puede   estar   relacionado   con   
no   tomar   una   cantidad   adecuada   de   líquidos   o   una   ingesta   baja   de   fibra.   Puede   ser   un   efecto   
secundario   de   los   suplementos   de   hierro   (algunos   pacientes   pueden   necesitar   tomar   
suplementos   de   hierro   adicionales   si   se   prescribe).   La   ingesta   de   alimentos   disminuye,   lo   que   
puede   disminuir   las   deposiciones.   Mantener   una   ingesta   adecuada   de   líquidos   e   incorporar   
fibra   (de   frutas   y   verduras)   puede   ayudar   a   prevenir   el   estreñimiento.   En   algunos   pacientes,   el   
estreñimiento   puede   persistir   y   se   pueden   necesitar   ablandadores   de   heces   (consulte   con   el   
cirujano).   La   leche   de   magnesia   se   puede   probar   primero.   Llame   al   consultorio   de   su   cirujano   
para   que   le   aconseje.   
  
  
  
  
  
  

Diarrea :     
Usted   puede   experimentar   diarrea   durante   los   primeros   meses   después   de   la   cirugía.   Los   
pacientes   con   Interruptor   Duodenal   experimentarán   heces   sueltas   y   deposiciones   más   
frecuentes   a   largo   plazo.   Las   heces   también   pueden   tener   un   olor   fétido.   Evita   los   alimentos   
grasosos   para   minimizar   esto.     
  

Alimentos   para   minimizar   o   eliminar   si   usted   está   experimentando   diarrea:   
● Proteína   a   base   de   suero   de   leche   (no   libre   de   lactosa)   
● Bayas     
● Productos   sin   azúcar   
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● Alcoholes   de   azúcar   
● Alimentos   grasosos   fritos   

  
Pérdida/Adelgazamiento   del   Cabello :   
Es   posible   que   tengas   algún   grado   de   pérdida   de   cabello   en   el   adelgazamiento   durante   el   
primer   año   después   de   la   cirugía.   La   pérdida   de   cabello   está   relacionada   con   la   pérdida   de   
peso   rápida   junto   con   la   ingesta   muy   baja   en   calorías.   Comer   cantidades   adecuadas   de   
proteína,   obtener   calorías   adecuadas   y   tomar   las   dosis   recomendadas   de   suplementos   
vitamínicos   y   minerales   minimizará   la   pérdida   de   cabello.   A   partir   de   la   segunda   semana;   
enfoque   en   obtener   un   mínimo   de   60   -   90   gramos   de   proteína.   Después   de   4   semanas   
concéntrate   en   trabajar   lentamente   hasta   800   calorías   para   ayudar   a   minimizar   el   
adelgazamiento   del   cabello.   Por   lo   general,   el   cabello   volverá   a   crecer.   
    
Deficiencia   de   vitaminas   y   minerales:   
La   cirugía   para   bajar   de   peso   te   pone   en   riesgo   de   desarrollar   deficiencias   de   vitaminas   y   
minerales.   Después   de   la   cirugía,   usted   necesitará   complementar   vitaminas   y   minerales   por   el   
resto   de   su   vida.   Por   favor,   hable   con   su   cirujano   o   dietista.    Consulte   la   guía   de   suplementos   
vitamínicos   a   continuación     para   obtener   pautas   específicas   sobre   vitaminas   y   minerales.   

  

Algunas   posibles   deficiencias   incluyen:   

Vitamina   B-12   
Por   qué   necesita   B-12:   La   deficiencia   de   B-12   puede   conducir   a   lo siguiente:   
Apoya   tu   crecimiento   •   Daño   permanente   a   los   nervios   
Ayuda   a   crear   glóbulos   rojos   •   Anemia   perniciosa   
Proporciona   cobertura   nerviosa   •   Fatiga   

Suplementar   vitamina   B-12   adicional   como   sugiere   el   cirujano   puede   evitar   los   riesgos   
anteriores.   Los   niveles   de   vitamina   B-12   deben   analizarse   anualmente   según   las   pautas   del   
cirujano.     
  

Vitamina   B-1   (Tiamina)   
Por   qué   necesita   B-1   (Tiamina) :   La   deficiencia   de   B-1   puede   conducir   a   lo   siguiente:   
Necesario   para   el   funcionamiento   normal   •   Daño   del   sistema   nervioso   
del   cerebro,   los   nervios   y   el   corazón   •   Daño   al   corazón   y   otros   músculos   
Mantiene   su   sistema   nervioso   saludable   •   Muerte   

  
  
  

Deficiencia   prolongada   de   tiamina   puede   resultar   en   la   enfermedad,   beriberi.   Beriberi   conduce   
a   daño   del   sistema   nervioso   (confusión   mental   e   incluso   coma)   así   como   daño   al   corazón   y   
otros   músculos.   En   casos   muy   graves,   la   deficiencia   de   vitamina   B-1   (tiamina)   puede   causar   la   
muerte.   Los   niveles   de   tiamina   deben   analizarse   según   lo   sugerido   por   el   cirujano.     
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El   alcohol   disminuye   la   absorción   de   tiamina   y   mejora   la   excreción   de   tiamina   en   la   orina   que   
duplica   el   riesgo   de   deficiencia.    (Véase   la   página   19   sobre   recomendaciones   sobre   el   alcohol.)   

  
Vitamina   D   
Por   qué   necesita   vitamina   D:La   deficiencia   de   vitamina   D   puede   conducir   a   lo 
siguiente:   
Ayuda   con   la   construcción   óseaY   Huesos   quebradizos   blandos/Pérdidas   
Ayuda   a   fortalecer   la   función   inmune   Debilidad   del   centro   
Reducción   de   la   inflamación   Fatiga   inexplicable-   No   pensar   con   claridad   

  
Calcio:   
El   calcio   es   necesario   para   construir   huesos   fuertes   y   prevenir   la   osteoporosis.   La   osteoporosis   
es   una   enfermedad   caracterizada   por   huesos   porosos   y   frágiles.   Es   importante   tomar   
suplementos   de   calcio   según   las   indicaciones   del   cirujano.   El   citrato   de   calcio   es   la   forma   
recomendada   de   calcio   para   tomar.   El   calcio   puede   disminuir   la   absorción   de   hierro   y   debe   
tomarse   dos   horas   de   diferencia   con   el   hierro.     
  

Hierro:   
Se   necesita   hierro   para   mantener   la   sangre   fuerte   y   prevenir   la   anemia.   Los   síntomas   más   
comunes   de   deficiencia   de   hierro   son   piel   y   fatiga   de   color   pálido   o   gris.   Un   multivitamínico   con   
hierro   debe   proporcionar   suficiente   hierro.     
  

● Sus   laboratorios   serán   monitoreados   y   suplementos   adicionales   pueden   ser   prescritos   por   su   
cirujano   además   de   suplementos   anteriores.   Por   favor   refiérase   a   continuación   a   la   Guía   de   
Suplementos   vitamínicos   a   continuación   para   obtener   una   recomendación   específica   sobre   
vitaminas   y   minerales.   
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Guía   de   suplementos   vitamínicos:   
  

Multivitamínico:    Bariatrico   Multi   o   100   -   200%   RDA   
● Comience   el   día   9   o   10   después   de   la   cirugía   
● Comience   con   pestañas   masticables   durante   unos   meses   y   luego   pruebe   una   píldora   o   

cápsula   
● Tome   2   pestañas   por   día:   1   pestaña   por   la   mañana   y   1   pestaña   por   la   noche   
● Elija   una   marca   que   contenga   al   menos   18   mg   de   hierro   
● Mujeres   menstruantes:   45   –   60   mg   
● No   tome   el   hierro   multivitamínico   al   mismo   tiempo   que   su   calcio   
● Tiamina:   12   mg.   al   día   
● Manga:   mínimo   de   100%   RDA   
● RYGB,   DS,   Loop   –   200%   RDA   

  
Vitamina   B-12:   

● Comience   el   día   8   
● Las   formas   sugeridas   son:   comprimidos   masticables,   sublinguales,   gotas   líquidas,   

aerosol   bucal   o   aerosol   nasal   
● Elija   una   marca   que   proporcione   al   menos   1000   mcg     
● Las   tomas   B-12   están   disponibles.   Discuta   esta   opción   con   el   consultorio   de   su   cirujano   

  
Citrato   de   calcio :   

● Comience   el   día   8   
● RYGB/SG:   1200   -   1500   mg/día   
● 1800-2400   mg/día   
● No   tome   el   calcio   con   el   hierro.   Espere   2   horas   después   de   tomar   su   suplemento   

multivitamínico   o   de   hierro   antes   de   tomar   el   calcio   
  

Vitamina   D3:     
● 3.000   UI   al   día   

  

Hay   disponibles   vitaminas   especializadas   de   citrato   de   calcio   bariátrico   

Complejo   B:   
● Comience   3   semanas   después   de   la   cirugía   
● B-50   o   100   dosis   se   recomienda   (algunos   pueden   necesitar   tomar   suplemento   adicional   

B-1)   
● Evitar   tabletas   liberadas   en   el   tiempo   

  
CoQ10   (opcional)   

● Comience   el   día   9   después   de   la   cirugía   
● Si   lo   desea   puede   tomar   durante   los   primeros   6   meses   
● 100   mg   por   día   
● Cápsula   pequeña   o   forma   de   gel   
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Vitaminas   específicas   de   la   cirugía:   
  

Usar   Bariatric   Multi:   (incluye   hierro,   B12,   vitamina   A   soluble   en      grasa,D,E,K,   
Calcio-   necesita   ser    citrato, masticable,   sin   azúcar,   500   mg.   

  
Manga:   
  

● Bariatrico   Multi   -   1   vez   al   día   
● Citrato   de   calcio   -   2   veces     

  
Bypass   gástrico,   RNY   (GB):   

● Bariátrico   Multi   -   2   veces   al   día   
● Citrato   de   calcio   -   2   veces   al   día   

  
Interruptor   o   bucle   duodenal   -   DS:   

● Bariátrico   Multi   -   3   veces   al   día   
● Citrato   de   calcio   -   3   veces   al   día   
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Pautas   dietéticas   preoperatorias:     
  

Plazo:   2   semanas   
  

La   siguiente   es   una   lista   de   alimentos   para   el   día   ENTERO   en   su   dieta   preoperatoria.   Usted   
querrá   espaciar   la   comida   durante   3   comidas.   Además   de   las   3   comidas   por   día,   agregará   2   
batidos   de   proteínas   al   día.    Sin   alimentos   procesados.   Todos   los   líquidos   deben   estar   
libres   de   calorías,   sin   carbonatación.   
  

Proteína:   
● 4   onzas   de   proteína   cocida     
● Opciones   de   proteínas:   pollo,   pavo,   pescado,   mariscos,   cerdo,   queso   bajo   en   grasa,   

queso   cottage   
● Sin   carne   roja   

  
Verduras:     

● 1   taza   de   verduras   congeladas   o   frescas   
● Las   mejores   opciones   son   verduras   verdes   (espinaca,   col   rizada,   brócoli,   espárragos,   

brotes   de   bruselas)     
● Sin   frijoles,   maíz   ni   guisantes   

  
Fruta:     

● 1/2   taza   de   agua   fresca   o   congelada   (sin   azúcar   agregada)   
● Las   bayas   son   tu   mejor   opción   

  
Lácteos:     

● 6   -   8   onzas   de   yogur   griego   simple   con   bajo   contenido   de   grasa   
  

Grasas   saludables:     
● 2   grasas   saludables   
● 1   aceite   de   oliva   TBSP,   1/4   de   aguacate   o   6   almendras   o   3   nueces   

  
Plan   de   comidas   de muestra:     
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Desayuno   Proteína     
Suplemento   

Almuerzo   Suplemento   de   
proteínas   

Cena   

1   oz.   Proteína :   
  

  1   huevo   revuelto   
o   1   cuerda   de   
queso   o   1/4   taza   
de   queso   co�age   

  
1/2   taza   de   

Ba�do   de   
proteínas   
  

1   Grasa   
  

6   almendras   
  

1   mul�vitamínico   

1.5   oz   de   
proteína:   

  
Pollo,   atún,   
salmón   
  

1   yogur   griego   
simple   

Ba�do   de   
proteínas   
  

1   mul�vitamínico   
con   minerales   
  

1   COQ10   (50   mg)   
  

1.5   oz.   Proteína   
  

1/2   taza   de   
verduras   
  

1   Grasa   
  

1   aceite   de   oliva   



  
  

Después   de   la   dieta   bariátrica   de   un   vistazo   
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verduras   
  

con   minerales   
  

1   COQ10   (50   mg)   

  
1/2   taza   de   fruta   

  
  
  

TBSP   

Etapa   bariátrica   1   
  Líquido   transparente   

durante   7   días   

Etapa   bariátrica   
2     

Dieta   de   Puré   
durante   7   días   

Etapa   bariátrica   
3     

Dieta   blanda   
durante   14   días   

Etapa   bariátrica   
4     

Dieta   regular   
Manténgase   

encendido   hasta   
que   el   75%   de   peso   

pierda   

Etapa   bariátrica   5   
Mantenimiento     

Después   de   la   cirugía:   
Líquido   transparente   

  
Enfoque:   Hidratación   y   
descanso   

● La   meta   es   un   
mínimo   de   48   
onzas   de   
líquidos   

  
  –   Alimentos   que   se   
vuelven   líquidos   a   
temperatura   ambiente.    

  
·   Sin   PAJA     
·   Azúcar   bajo   (menos   
de   5   gramos)  
·   Comida   no   
carbonatada     

  
Plan:   
·    Caldo   (pollo,   ternera   
o   verdura)     
·   Gela�na   sin   azúcar     
·   Paleta   sin   azúcar   
·   Paquete   Crystal   Light     
·   Agua     
·   
Hierba/Descafeinado/T 
é   de   jengibre   

  
  

COMIENCE   SUS   
VITAMINAS   

  
Enfoque:   
Proteína   
Mujeres:   60   –  
80   gramos   
Hombres:   80   –   
100   gramos   
DS/Loop:60   –   80   
gramos   
Beber   agua   
durante   todo   el   
día     

  
·   Sin   azúcar     
·   Sin   almidón     
·   Sin   PAJA     
·   No   
carbonatados     
·   Sin   verduras   de   
almidón/almidó 
n   (patata,   maíz,   
ñame,   
guisantes)     

  
Plan   de   
comidas :     
•   Proteína   puré   
2   TBSP/   1   oz.     

TOMAR   
VITAMINAS   
DIARIAS     

  
Enfoque:   añadir   
verduras   y   
frutas   

  
Beber   agua   
durante   todo   el   
día     

  
·   bajo   contenido   
de   azúcar   
(menos   de   10   
gramos)   
·   Sin   almidón     
·   Sin   PAJA     
·   No   
carbonatados     
·   Sin   verduras   de   
almidón/almidó 
n   (patata,   maíz,   
ñame,   
guisantes)     

  
Plan   de   
comidas :     
•   Proteína   1   1/2   
oz.    (2   –   3   TBSP)   
•   Verdura/Fruta   
1oz.     

TOMAR   
VITAMINAS   
DIARIAS     

  
Enfoque:   añadir   
grasas   
saludables   

  
Beber   agua   
durante   todo   el   
día     

  
·   Sin   azúcar     
·   Sin   PAJA   
·    No   
carbonatados     
·   Sin   verduras   de   
almidón/almidó 
n   (patata,   maíz,   
ñame,   
guisantes)   

  
Plan   de   
comidas :     
•   Proteína   2-3   
oz.     
•   
Verduras/Frutas   
2   oz.     
•   Fruta/almidón   
1-2oz     

TOMAR   
VITAMINAS   
DIARIAS     

  
Enfoque:   añadir   
variedad/almidone 
s   

  
Beber   agua   durante   
todo   el   día     

  
·   Sin   azúcar     
·   Sin   PAJA   
·   No   carbonatados     

  
Añadir   almidón   en   
esta   etapa   

  
Plan   de   comidas :     
•   Proteína   3   oz.     
•   Verduras/Frutas   2   
oz.     
•   Grasa   saludable   
(1   cucharada   –   1   
TBSP)   
·   Almidón-   1   oz.   

  
  

Suplemento   
proteico     
·   Suero   de   
leche/Planta   



  
Yogures   recomendados:     

El   objetivo   es   elegir   un   yogur   que   tenga   más   proteína   que   el   azúcar   y   que   tenga   10   gramos   de   azúcar   o   
menos.   
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•   Fruta/verdura   
puré   1oz.   (2   
CUCHARADAS)   

  
  

Suplemento   
proteico     
·   Suero   de   
leche/planta     
·   Leche   de   vida   
justa   –   baja   en   
grasa   
·   2   porciones   
diarias   

  

•   Grasa   
saludable   1   
cucharada.   

  
Suplemento   
proteico     
·   Suero   de   
leche/Plan   
basado     
·   Leche   de   vida   
justa   –   baja   en   
grasa   
·   2   porciones   

  
  
  

·   Grasa   
Saludable   (1   
cucharada   –   1   
TBSP)   

  
  

Suplemento   
proteico     
·   Suero   de   
leche/Planta   
·   Leche   de   vida   
justa   –   baja   en   
grasa   
·   1   -2   porciones   

  

·   Leche   de   vida   
justa   –   baja   en   
grasa   
·   1   -2   porciones   

Yogur   Proteína   
(gramos)   

Azúcar   
(gramos)   

Calorías   

0%   de   Sigi   sin   grasa    (8   oz.)   28     6   120   

Potente   griego   sin   grasa    (8   oz.)     –   encontrado   en   Amazon   25   9   120   

Griego   liso   sin   grasa   de   Nancy    (8   oz.)   22   7   120   

Fage   Total   0%   griego   simple    (8   oz.)   18   7   100   

Dannon   Oikos   Triple   Zero   –   todos   los   sabores    (5.     3    
oz.)   

15   7   120   

Griego   no   gordo   Chobani    (5.3   oz.)   15   4   80   

Dannon   Light   &   Fit   griego   sin   grasa    (5.3   oz.)   15   7   120   

Chobani   Simply   100   Griego    (5.3   oz.)   –   todos   los   sabores   12   6   100   

Yoplait   Griego   100    (5.3   oz.)    - vainilla   13   6   100   



  
Recursos:   
    
Facebook   -   Grupo   de   apoyo   de   CCBS   
    
Sitios   web:   
www.bariatriceating.com   –    recetas,   productos   bariátricos,   apoyo   

bariatricchoice.com   

Sociedad   Americana   de   Cirugía   Metabólica   y   Bariátrica-   asmbs.org   

Institutos   Nacionales   de   Salud-   nih.gov   

Suplementos   Nutricionales   De   Ventaja   Bariátrica-   bariatricadvantage.com   

Ayuda   para   la   obesidad   -   obesityhelp.com   

Centros   de   Apoyo   Bariátrico   -   bsciresourcecenter.com   

BariMD   -   barimd.com   
Bariatriceating.com   
Bariatricpal.com     
Bariatricchoice.com     
Bariatriczone.com   
  
  

Materiales   de   lectura:   
Revista   WLS    Lifestyles,   llame   al   número   gratuito   (866)   255-4957   
The   Magic   Pill    de   Terry   Holtzclaw,   PhD   
¿Qué   ves   cuando   te   miras   en   el   espejo?     por   Thomas   F.   Cash,   PhD   
La   vida   es   dura,   la   comida   es   fácil    por   Linda   Spangle,   R.N.,   M.A.   
Los   hábitos   de   éxito   de   los   pacientes   de   cirugía   de   pérdida   de   peso    por   Colleen   M.   Cook.   
Puede   comprar   este   libro   en   su   sitio   web:   bariatricsupportcenter.com   
  
  

Recursos   alimenticios   emocionales :     
Kit   de   primeros   auxilios   emocionales   
Mente   sobre   comer   
The   Weight   Loss   Surgery   Coping   Companion   
Cuando   la   comida   es   comida   y   el   amor   es   amor     
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