
 
 

Limitando Los Carbohidratos Después De La Cirugía 
Bariátrica 

 

Los carbohidratos son los almidones y azúcares que se encuentran en los alimentos. Pero, 
después de la cirugía, solo comerá pequeñas cantidades de estos alimentos. Los 
carbohidratos en los que se concentrará después de la cirugía incluirán alimentos 
saludables como verduras, frutas y productos lácteos bajos en grasa. 
 

1 porción = 15 gramos de carbohidratos 

Almidones 

1 rebanada de pan             1- 6” tortillas             2- 5” tortilla de taco dura         ½ rosquilla  

½ taza de cereal caliente              ¾ Taza de cereal lista para comer   6 galletas saladas  

½ pan de hot dog/hamburguesa    1 Panqueque tamaño de un CD     ½ Panque Inglés 
⅓ taza de arroz o pasta                 ½ taza de frijoles  

Fruta 

½ taza de fruta     2 cucharadas de frutas secos      17 uvas         1 taza de bayas o melón 

½ taza de jugo de fruta                         2 cucharadas de pasas 

Leche 

1 taza de leche             1 taza de leche de soya             6 onzas de yogur 

Dulces y Postres 

2 - pastel cuadrado de una pulgada (sin glasear)    2 galletas pequeñas   ½ taza de helado 

1 Tablespoon syrup, jam, jelly, sugar, honey, or coffee creamer  

Cómo calcular cuántas porciones hay en un alimento: 

1. Primero mire el tamaño de la porción en la etiqueta. 
2. Verifique los gramos de carbohidratos totales (por porción o para todo el paquete) 
3. Divida el número total de carbohidratos por 15 
4. Este número es igual al número de porciones de carbohidratos. 
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Metas: 
● Empiece a darse cuenta de cuántas porciones está comiendo en cada comida. 
● Reduzca lentamente a 1 porción de carbohidratos por comida. 
● Change all drinks to sugar free (less than 5 grams of sugar) 

 
Síndrome de Dumping 
Mientras que los panes de harina y los alimentos con alto contenido de azúcar le brindan 
muy poca nutrición y pueden causar "síndrome de dumping" (náuseas, vómitos, diarrea, 
sudoración) en quienes tienen el bypass gástrico. Evite estos alimentos. 
 
Mantenga el total de carbohidratos por debajo de 50 gramos por día hasta lograr la 

pérdida total de peso. 
 
Utilice Sustitutos Sin Azúcar 
El azúcar stevia (paquete verde) y la fruta Monk son opciones a base de plantas que no 
aumentan el nivel de azúcar en la sangre. Son solo 150 veces más dulces que el azúcar en 
comparación con las opciones 400-700 veces más dulces como Splenda, Equal y Sweet ‘n 
Low. Úselo con moderación, ya que estos elementos pueden hacer que sienta deseos de 
comer dulces más tarde en el día. 
 
Fuentes Ocultas De Azúcar 
Después de la cirugía, es importante evitar los alimentos con azúcar agregada. El azúcar 
añadido puede causar síndrome de dumping y ralentizar la pérdida de peso. Elija alimentos 
y bebidas que no contengan azúcar. 
 
Artículos que suelen tener un alto contenido de azúcar (evite estos artículos) 
 

Condimentos Postres y Dulces Bebidas 

● salsa BBQ 
● Miel 
● Salsa de tomate (Ketchup) 

● Salsa teriyaki 
● Salsa hoisin 
● Adobos o salsas 
● Jalea 
● Agave 
● El azúcar de mesa 
● azúcar morena 
● Jarabe regular 

● Pastel y Tartas 
● Dulce 
● Galletas 
● Barritas de cereales o cereales 
● Rosquillas 
● Dulce de azúcar 
● Helado 
● Yogurt congelado 
● Paletas de hielo 
● Gelatina 
● Magdalenas 
● Panes  
● Tartas pop 
● Pudín 
● Yogures 

● Leche con chocolate 
● Chocolate caliente 
● Gatorade 
● Jugo 
● Limonada 
● Té dulce 
● Ponche 
● Refresco 
● Mezclas de licuados o 

jugos de vegetales 
Odwalla, Naked o 
similares prefabricados 

 
 

 

 


