
 

 

Satisfacer Sus Necesidades de Proteínas Después de la Cirugía 
Bariátrica 

 

Beneficios de la proteína: 
● Limita la pérdida de masa muscular 
● Ayuda con la curación 
● Piel menos suelta 
● Menos caída del cabello 

 
¿Cuánta proteína necesito cada día? 
Mujeres: Gastrectomía en manga, bypass gástrico (Roux-N-Y): 60-80 gramos 
 Lazo DS o DS: 80-100 gramos 
Hombres: gastrectomía en manga, bypass gástrico, lazo DS, DS: 80-100 gramos 
 

Después de la cirugía, su estómago mide de una a tres onzas. Esto limita la cantidad de 
comida que se puede comer. Siempre coma proteínas primero, en pequeñas cantidades y en 
cada comida. 
  

A continuación, se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a alcanzar este objetivo: 
 

● Coma 20 gramos de proteína, 3 veces al día (3 onzas o el tamaño de una baraja de 
cartas) 

● Coma primero las proteínas y luego las grasas, verduras y frutas saludables (en este 
orden) 

● Todas las comidas y refrigerios deben tener proteínas. 
● Agregue 1-2 batidos de proteínas como bocadillo para alcanzar su objetivo de proteínas 
● Use una balanza de alimentos para medir su proteína 
● Las aplicaciones de rastreo de alimentos como Baritastic y My Fitness Pal pueden 

ayudarle a rastrear su proteína 
 
Batido o suplemento de proteínas: 
Los suplementos de proteínas deben tener al menos 20 gramos de proteína, menos de 5 
gramos de azúcar y menos de 15 gramos de carbohidratos totales. Los batidos de proteínas se 
utilizan para ayudarlo a obtener suficientes proteínas en su dieta después de la cirugía. Puede 
utilizar una proteína en polvo mezclada con agua o leche, un batido de proteínas preparado o 
un agua con proteínas. 
 
 

 



 

Huevos: 1 huevo = 6 gramos de proteína, 1 clara de huevo = 3 gramos de proteína 
 

Huevos enteros hervidos, revueltos, escalfados, claras de huevo, batidores de huevo 

Mariscos (frescos o enlatados en agua) 
 

Salmón    Pescado    Blanco    Bacalao    Abadejo    Lubina    Arenque   Perca   Atún   Halibut 
Bagre Fundador   Pez espada   Mahi-Mahi   Sardinas  Tilapia   Pargo   Naranja   Mero   Tosco 

Lenguado Caballa   Trucha 
 

Mariscos:Cangrejo, Langosta, Vieiras, Camarones 

Aves de corral (frescas o enlatadas, sin piel y sin grasa) 
 

Pollo      Pavo       Pato      Gallina de juego      Carne de deli: pollo / pavo 
 

Evitar: nitratos / nitritos de sodio, jarabe de maíz y aspartamo en carnes frías 

Carne (fresca o enlatada en agua) 
 

Bisonte   Bistec  Ternera  Cordero  Cerdo Deli Carne: jamón, salchichas de ternera, tocino canadiense 
 

Carne de res elige "seleccionar" o "elegir" 
Ternera elegir solomillo, costilla, chuleta de lomo, redondo superior 
Evitar: mortadela, salami, pepperoni, spam, tocino, salchicha, chorizo 

Productos lácteos 
 

Yogur griego     Requesón     Queso Ricotta     Queso Fairlife      Leche 
 

Yogur: la proteína debe ser más de 10 g., la proteína debe ser más que el azúcar, no hay fruta 
visible 
Elija productos lácteos que tengan un 2% de grasa o menos 
Evitar: americano o velveeta 

Leguminosos 
 

Frijoles negros Garbanzos (Garbanzos) Frijoles Lentejas Frijoles blancos 
 

El hummus es una grasa, no una proteína 

Nueces / Mantequillas de nueces / Semillas 
 

Semillas de cáñamo (10 g.)   Semillas de calabaza (9 g.)   Almendras (6 g.)    Pistachos (6 g.) 
Girasol (5,5 g.)     Semillas de lino / chía (5 g.)     Anacardos (4 g.)     Nueces (4 g) 

 

Todas las mantequillas de frutos secos deben tener menos de 3 gramos de azúcar y más de 4 
gramos de proteína por cucharada. 
El tamaño de una porción es de 1 onza o ¼ de taza 

Soja / Tofu 
 

“Beyond Burger” de res      “Morningstar Amy’s”       Frijoles de soja/Edamame (sin cáscara)      Tofu 
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Ideas de comidas que tienen 20 gramos de proteína: 
Objetivo: elija 3 opciones de la lista siguiente. Esto le dará un total de 60 gramos de proteína. 
Si necesita más de 60 gramos de proteína, agregue un batido de proteínas. 
 

● Oikos Triple Zero o Yoplait Greek 100 con ¼ de taza de nuez/semilla de su preferencia 
● ¾ tazas de requesón 
● 2 huevos duros y 1 barra de queso 
● ½ taza de claras de huevo, 1 onza de queso de su preferencia, vegetales mixtos 
● 2 palitos de queso y ¼ de taza de nueces 
● Mantequilla de maní para llevar con 1 pan plano 
● 1 tortilla baja en carbohidratos, 2 rebanadas de fiambre y 1 rebanada de queso 
● ¼ taza de avena cortada en acero, ½ taza de leche “Fairlife”, ¼ taza de semillas de 

calabaza 
● tamaño de palma de pollo con ensalada de lechuga y verduras 
● ½ taza o lata de 3 onzas de pollo, atún o salmón enlatados envueltos en 1 tortilla baja 

en carbohidratos o pan plano 
● 1 huevo, ¼ taza de queso rallado y ½ taza de frijoles 
● 3 onzas de pollo, ternera o pescado 
● 2 hamburguesas de salchicha estrella de la mañana o salchichas de soja 
● 2 salchichas de ternera 
● Sopa de verduras / frijoles / lentejas de Amy con lata de pollo de 3 onzas 
● 4 lonchas de fiambre y 1 loncha de queso enrolladas 
● 1 taza de sopa de lentejas o frijoles con ¼ de taza de queso rallado 
● Hamburguesa de cuarto de libra de Amy 
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