
 
 

Dieta Preoperatoria de 2 Semanas 
 

Reglas generales: 
● 2 a 3 comidas al día 
● 2 batidos de proteínas al día 
● Sin alimentos procesados 
● Sin almidones y azúcares procesados 
● Todos los líquidos deben estar libres de azúcar. 
● Sin carbonatación 
● Sin cafeína ni café 
● No alcohol 

 

La siguiente es una lista de alimentos para TODO el día en su dieta preoperatoria. 
 

Fluidos 
Deberá beber entre 48 y 64 onzas de líquido al día. Los líquidos deben ser sin azúcar, sin 
carbonatación y sin cafeína. Empiece a practicar beber sorbos lentamente durante el día, entre 
comidas. 
 

Suplementos: 
● CoQ10- 100 mg 
● Probiótico (opcional): mil millones de unidades, 10 o más cepas 
● Suplemento multivitamínico / mineral 1 vez al día 

 

Proteína: 
● 4-6 onzas de proteína cocida 
● Opciones de proteínas: pollo, pavo, pescado, mariscos, cerdo, queso bajo en grasa, 

requesón 
● Sin carnes rojas, sin carnes procesadas como tocino, salchichas, mortadela, salami, 

pepperoni 
 

Verduras: 
● Tantas verduras congeladas o frescas 
● Sin frijoles, maíz, guisantes ni papas 

 

Fruta: 
● ½ taza fresca o congelada (sin azúcar agregada) 
● Todas las berries son tu mejor opción 
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Lactosa 

● 6-8 onzas de yogur griego rico en proteínas (solo 1 porción por día) 
● Puede usar queso y requesón como fuente de proteínas. 
● Sin leche ni helado 

 

Grasas saludables: 
● 2-3 porciones de grasas saludables al día 
● Ejemplos de porciones: 1 cucharada de aceite de oliva, ¼ de aguacate, ¼ de taza de 

nueces, 5 aceitunas, 1 cucharada de semillas como chía, cáñamo o lino 
 

Sin almidones: 
● Los almidones comunes que no puede comer incluyen: trigo, bulgur, pasta, cuscús, 

waffles, panqueques, bagels, muffins ingleses, todo pan, salvado de trigo, todos los 
cereales, crema de trigo, avena, arroz, todas las patatas, ñame, jaleas / mermeladas, 
pizza, budín, natillas, papas fritas, pretzels, palomitas de maíz, caramelo, barras de 
granola, barras energéticas, barras energéticas y barras de proteínas 

 
¡Lea todas las etiquetas! Todas las salsas, aderezos, condimentos y aderezos deben 

tener cero gramos de azúcar. 
 

Ejemplo de plan de comidas: 
● Desayuno: Batido de proteínas con ½ taza de frutos rojos y hielo 
● Merienda: ¼ de taza de nueces con ¾ a 1 taza de yogur griego 
● Almuerzo: Ensalada grande con tantas verduras como desee (verduras, zanahorias, 

pimientos morrones, pepinos, tomates ...), ¼ de aguacate, 3 oz de pollo a la parrilla y 
1-2 cucharadas de aderezo sin azúcar (preferiblemente aceite de oliva y vinagre o jugo 
de limón) 

● Cena: 3 onzas de pescado con verduras al vapor 
● Merienda: Batido de proteínas 

○  
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