
Central California Bariatric Surgery
1552 Coffee Rd. Suite 200      Modesto, CA 95355

Modesto: PH:  (209) 248-7168       FAX:  (209) 846-9141
Stockton: PH: (209) 244-9191

Lista de Verificación para la Planificación Preoperatoria

3 comidas al día: no se salte el desayuno, el almuerzo o la cena

Concéntrese en obtener un mínimo de 20 gramos de proteína por comida (aprox.3 onzas)

Mujeres: 60-80 gramos/día Hombres: 80-100 gramos/día Todos LDS / DS: 80-100 gramos/día

Disminuir el tamaño de la porción; use una balanza de alimentos y tazas medidoras para

controlar las porciones

Detenga todas las bebidas carbonatadas y con alto contenido de azúcar 2 semanas antes de la

cirugía

Disminuya la cafeína / café y déjelo por completo 2 semanas antes de la cirugía

Cambiar a tés de hierbas o sin cafeína

Aumente el agua a un mínimo de 64 oz. por día

Deje de consumir bebidas alcohólicas 2 semanas antes de la cirugía

Aumentar la actividad / el movimiento físico

Disminuya la ingesta total de azúcar a menos de 25 g. por día

Minimice las comidas fuera de casa a menos de 1 vez por semana y elija opciones más

saludables

Busque una bebida proteica que tenga un mínimo de 20 g. de proteína, menos de 5 g. de azúcar

y menos de 15 g. de carbohidratos totales

Practique masticar la comida hasta que tenga una consistencia de puré de manzana antes de

tragarla

Práctica 15-20-30: No tome líquidos 15 minutos antes de comer, no tome líquidos 20 minutos

mientras come y comience a beber nuevamente 30 minutos después de terminar de comer

Práctica beber líquidos a lo largo del día
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Alimentos ricos en Proteínas

1 onza. = 2 cucharadas 2 oz.= ¼ taza 3 oz.= 1/3taza 4 oz.= ½ taza 6 oz.= ¾ taza 8 oz = 1 taza

Productos animales: Tamaño de la porción: Proteína: Calorías:

Yogur (Oikos Triple Zero) 5 oz.  (1 envase ) 15 g. 120

Queso Cottage (1%) ¼ cup 7 g. 40

Queso 1 oz. 8 g. 35 - 120

Leche (Fairlife) 8 oz. 14g. 80

Leche en polvo desnatada 1/3 cup 8 g. 80

Pollo (carne blanca) 1 oz. 8 g. 55

Camarones (2-3 grandes) 1 oz. 8g. 40

Atún/ pescado 1 oz. 7 g. 35

Pavo 1 oz. 7g. 55

Carne Deli 4 slices 10 g. 70

Carne  molido/Pavo molido 1 oz. 7 g. 75

Huevo (entero) 1. 5 oz. 6 g. 80

Batidores de huevo ¼ cup 6 g. 30

Clara de huevo 1 3 g. 20

Proteína Vegetariana: Tamaño de la porción: Proteína: Calorías:

Nueces ¼ taza 6 g. 160-200

Mantequilla de almendras 1 cucharada 4 g. 90
(Justin/Adams)

Empanada de salchicha 1/1 oz. 10 g. 80
(Morning Star)

Salchicha Morning Star 1 Salchicha / 2 oz. 11 g. 80

Tempeh 1 oz. 5 g. 55

Tofu 1 oz. 5 g. 45

Seitán 1 oz. 8 g. 42



Lea las etiquetas de los alimentos

1. Los carbohidratos totales deben ser inferiores a 15 gramos por producto y comida.

2. Para todos los alimentos, los azúcares deben ser de 10 gramos o menos.

3. Los gramos totales de proteína deben ser más altos que los gramos totales de azúcar.

4. Para todos los líquidos, los azúcares deben ser de 5 gramos o menos.

Si el producto no sigue estas 3 pautas, es un NO. Seguir estas 3 sencillas pautas le ayudará a mantener

una pérdida de grasa óptima.

Información adicional sobre fluidos

● No tomar café regular o descafeinado durante 2 semanas antes y 1 mes después de la cirugía

● Sin alcohol durante 1 año después de la cirugía

● Endulza bebidas con Stevia o Fruta Monk

● Marcas de batidos de proteínas: Premier Protein, Quest, FairLife Core Power, Garantice MAX,
Equate Performance, Pure Protein y Gold Standard

Información adicional sobre alimentos

● Limite los carbohidratos con almidón, incluidos: panes, tortillas, pasta, papas, guisantes, maíz,
frijoles, arroz, quinoa, cuscús, cereales, avena, panqueques, waffles, papas fritas, galletas
saladas, etc.

● En general, concéntrese en comer más proteínas, verduras, frutas y grasas saludables como
aguacate, aceite de oliva / vegetal, aceitunas y nueces en las comidas.

Ideas de comidas

Desayuno: yogur griego con 2 cucharadas de nueces, 1/2 taza de fruta (o) tortilla de 2 huevos con
verduras

Almuerzo: Sándwich de envoltura de lechuga: carne y queso, ensalada de huevo o ensalada de atún (o)
ensalada de lechuga con proteínas, verduras y aderezo ligero (o) proteínas y verduras sobrantes

Cena: ensalada de proteína con verduras (o) taco con carne molida, aguacate, salsa (o) fideos de

calabacín con salsa marinara y albóndigas



Lista de vitaminas

Gastrectomía vertical en manga

- Vitamina de especialidad bariátrica (ver más
abajo),

una tableta (o ½ porción) por día
- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D,

3 veces al día

O

- Multivitamínico / multimineral con hierro
1 porción / por día

- Complejo de vitamina B-50, 1 al día
- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D, 3 veces al día

Bypass gástrico (Roux-en-Y)

- Vitamina de especialidad bariátrica, 2
comprimidos

(o 1 porción) por día
- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D,

3 veces al día

O

- Multivitamínico/multimineral con hierro,
2 porciones por día

- Vitamina B12, 500/1000 mcg/día (sublingual), una vez al
día
- Complejo de vitamina B-50, una vez al día
- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D, 3 veces al día

Interruptor duodenal o cruce duodenal de asa

- Bariatric Advantage Advanced Multi EA,
2 comprimidos / día

- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D,
3-4 veces / día

O

- Vitamina de especialidad bariátrica (ver más abajo),
3 comprimidos / día

- Citrato de calcio 500 mg con vitamina D,
3-4 veces / día

Recordatorios importantes sobre vitaminas:
● Las vitaminas especiales bariátricas están hechas para personas que se han sometido

a una cirugía para bajar de peso. Algunos ejemplos incluyen Bariatric Advantage,
Bariatric Fusion, Bariatric Complete y Celebrate. Se pueden adquirir en la oficina o en:

Recetas de Florida Ave. (McHenry Medical Bldg),
1541 Florida Ave, Modesto
(209) 576-7277

● Debe tomar suplementos de vitaminas y minerales todos los días de por vida.
● Tome multivitamínicos con hierro 1-2 horas aparte del suplemento de calcio.
● El suplemento de calcio DEBE ser citrato de calcio
● Las vitaminas masticables se pueden usar durante los primeros meses para mejorar la

tolerancia.
● Los pacientes que se someten al cruce o bucle duodenal deben tomar un

multivitamínico de especialidad bariátrica.
● ¡Sin vitaminas gomosas!

Suplementos opcionales: biotina, vitamina D3, aceite de pescado, Co-Q 10, vitamina C,
probiótico


