
Guía para la cirugía para 
bajar de peso
Para pacientes de bypass gástrico en Y de Roux y de 
manga gástrica

Un día de cirugía.

Una vida entera de 
apoyo.



Preguntas posoperatorias o urgencias
Llame a nuestro consultorio al 508-273-4900. 
(¡Ingrese ya mismo este número en su celular!)

Si tiene una pregunta urgente, no deje mensaje de voz ni envíe un correo  
electrónico por mychart. Debe hablar con alguien. Espere a que lo atienda  
el primer médico de guardia disponible o presione la opción para la Línea 
de enfermería urgente. También hay una opción de Línea de enfermería no 
urgente para hacer preguntas. 

Problemas durante las primeras seis semanas posteriores  
a la cirugía
Llame a nuestro consultorio antes de ir a la sala de emergencia o al  
consultorio de su médico de cabecera. En caso de emergencia grave, llame 
inmediatamente al 911. Pida a un amigo o a un familiar que llame a nuestro 
consultorio para informarnos que usted está teniendo problemas. Recuerde:  
si lo envían al Departamento de emergencia, tiene que ir al Charlton Memorial 
Hospital o al Tobey Hospital para recibir atención.

Prevención de readmisiones en el hospital
Es preciso que trabajemos en equipo. 
+  Siga la dieta y las indicaciones de los medicamentos (no es raro que sienta 

algo de náuseas, vómitos y dolor).

+ Cuente con la ayuda adecuada en casa después del alta.

+ Si está teniendo problemas, no tarde en llamar.

+  Hay disponibilidad de citas en el mismo día y al día siguiente.  
Llame lo antes posible.

+  Si estuviera teniendo dificultades para consumir los líquidos adecuados, 
se le aplicará una IV intravenosa y se le administrarán medicamentos para  
las náuseas.

+ Cuente con una persona disponible para trasladarlo a consultas urgentes.

Hay un cirujano bariátrico de guardia siempre, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Si llama después de las 5 p. m. o durante el fin de semana, 
nuestro servicio de respuesta se pondrá en contacto con el cirujano de  
guardia. Si no le devuelven la llamada en 15 minutos, vuelva a llamar.

Consulte más detalles en la página 47.

Lugares y  
números de contacto

Oficina de Wareham
100 Rosebrook Way, piso 3
Wareham, MA 02571 
508-273-4900

Oficina de Fall River
300 Hanover Street
Suite 1 F
Fall River, MA 02720
508-273-4900 

Tobey Hospital   
43 High Street
Wareham, MA 02571
508-295-0880
 
Charlton Memorial Hospital
363 Highland Avenue
Fall River, MA 02720
508-679-3131

Hyannis Office
100 Independence Drive 
Suite 6
Hyannis, MA 02601
508-273-1940

Este manual se proporciona  
a modo de guía para su  
procedimiento para bajar  
de peso. Es una herramienta  
educativa para nuestros  
pacientes de Southcoast  
Health. 
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Enfermeras licenciadas especialistas, auxiliares de enfermería y asistentes médicas

Dietistas

Profesionales de la salud conductual especialistas  
en pacientes bariátricos

Defensoras de pacientes bariátricos

Otros miembros del personal
Entre otros miembros de nuestro equipo  
se incluyen el personal de nuestro  
consultorio, asistentes médicos y defenso-
res que brindan a los pacientes atención 
excepcional en nuestros tres centros. 

Estos miembros del equipo que están  
“tras bambalinas” tienen trabajos fun-
damentales para que nuestro programa 
siga funcionando de manera impecable y 
para ayudar a garantizar que los pacientes 
tengan la mejor experiencia y los mejores 
resultados que sean posibles. 

Ausentes: Dawn Giampa, RN

Dietistas

Laurie Kimball Olga Pimental

Especialista en  
coordinación  
quirúrgica
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Contrato  |  Bypass en Y de Roux, manga gástrica y banda gástrica ajustable

1.  Me han informado acerca de mis 
problemas médicos, los peligros de 
la obesidad mórbida y las opera-
ciones que tengo a disposición.

2.  Me han explicado en forma exhaus-
tiva y satisfactoria los peligros y 
las complicaciones de la cirugía, 
inclusive la posibilidad de  
muerte.  

3.  Elijo voluntariamente someter-
me a esta cirugía, sin coacción ni 
engaño por parte del cirujano o del 
personal.

4.  Soy consciente de la importancia 
del seguimiento posoperatorio pe-
riódico y para el resto de mi vida. 

 +   Acepto cumplir con las citas de 
seguimiento con el programa 
durante cinco años. 

 +  Me haré extracciones de sangre 
a los 3, 6 y 12 meses, luego una 
vez por año y en cualquier otro 
momento que mi cirujano  
considere necesario. 

 +  Para pacientes de bypass gás-
trico en Y de Roux y de manga 
gástrica, las citas posoperatorias 
programadas con un profesional 
de la salud son las siguientes:  
a la semana, a las 2 semanas,  

a los 3 meses, a los 6 meses,  
a los 9 meses, a los 12 meses, a 
los 18 meses y a los 24 meses. 
De ahí en adelante, mi profesio-
nal de la salud me controlará una 
vez al año, durante cinco años en 
total, en el Centro para bajar de 
peso.

5.  Si faltara a tres citas consecutivas  
y los intentos por comunicarse con-
migo fracasaran, Southcoast tiene 
mi autorización para comunicarse 
con mi médico de cabecera (PCP) 
para obtener información, al menos 
una vez por año, para hablar sobre 
mi adelgazamiento y mi estado 
de salud. Entiendo que, posterior-
mente, mi atención de seguimiento 
estará a cargo de mi PCP.

6.  Después de la cirugía necesitaré 
complementos de vitaminas y 
minerales específicos. Compraré 
dichos complementos y me  
comprometo a tomarlos a diario 
por el resto de mi vida.

7.  Me doy cuenta de la importancia 
de asistir a reuniones mensuales de 
grupos de apoyo y entiendo que 
son fundamentales para mi éxito, 
en especial durante el primer año.

8.  Acepto evitar quedar embarazada 
durante los 18 a 24 meses poste-
riores a la operación.

9.  La modificación del comporta-
miento es una parte importante 
de la cirugía para bajar de peso 
y mejorará el éxito del adelgaza-
miento. Entiendo que esto implica 
hacer ejercicio, cambiar el tipo de 
alimentos que ingiero y los líquidos 
que bebo, la cantidad de comidas 
que hago por día y cómo mastico 
la comida.

10.  Soy consciente de que mi hígado 
podría quedar sensible después 
de la cirugía y no consumiré 
alcohol ni drogas que provoquen 
daño hepático. No beberé alcohol 
durante un año y posteriormente 
solo beberé lo mínimo.

11.  Me comprometo a comunicarme 
con el cirujano y con el personal si 
tuviera alguna complicación  
médica relacionada con la cirugía.

12.  He leído y entendido la Guía para 
la cirugía para bajar de peso que 
me proporcionaron y tengo  
pensado cumplir con las pautas 
que en ella se describen.

13. No fumaré.

Yo, ________________________________________________________________ he leído el contrato que antecede. 

Lo entiendo y acepto cumplir con sus términos.

Firma del paciente: _______________________________________________________       Fecha: ______________________

Firma del testigo: _______________________________________________________    Fecha: ______________________

Habiendo optado por someterme a una cirugía para bajar de peso, acepto lo siguiente:
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Citas

Yo, ________________________________________________________________ he leído el contrato que antecede. 

Lo entiendo y acepto cumplir con sus términos.

Firma del paciente: _______________________________________________________       Fecha: ______________________

Firma del testigo: _______________________________________________________    Fecha: ______________________

Cancelación de citas
Si no pudiera cumplir con sus citas según lo programado, 
tenga la amabilidad de llamar al consultorio del médico 
lo antes posible para reprogramar la cita.  

Reprogramación de citas
+  En el caso de citas de nutrición, psicología o con  

cualquier otro profesional médico en el Centro para 
bajar de peso, llame a:      
Wareham: 508-273-4900     
Hyannis: 508-273-1940     
Fall River: 508-273-8610 

+  Para cambios en las citas de aprobación médica  
pulmonar o cardíaca, llame al profesional específico  
que tiene programado visitar. Si no estuviera seguro, 
llame al defensor de nuestro Centro para bajar de  
peso para pedir ayuda.

Política sobre citas
Si falta a tres citas consecutivas sin previo aviso, es  
probable que se enlentezca su proceso en nuestro  
programa o que se le asigne un estado de suspensión.

Lista de verificación de citas
Entendemos que no es fácil llevar un control de todas  
las citas que lo preparan para los cambios en el estilo de 
vida. En la página 5 incluimos una lista de verificación.
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Paso 1: Asistir al seminario – video en línea
Consulte con su compañía aseguradora para  
cerciorarse de que no haya exclusiones respecto a la 
cirugía para bajar de peso y averiguar cuáles son los 
criterios que exige su seguro para la aprobación.  
Por ejemplo:

+  ¿Mi plan de seguro cubre la cirugía para bajar de peso?

+  ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para que  
mi plan me cubra?

Aprobación del seguro para cirugía voluntaria
+  ¿Mi seguro exige 6 meses de visitas consecutivas en el 

programa?

 +  Las solicitudes de aprobación al seguro suelen  
enviarse cuando los pacientes están en los talleres.

+  Las compañías aseguradoras tienen hasta 30 días para 
responder a una solicitud de cirugía. No programare-
mos la cirugía hasta que tengamos la aprobación del 
seguro. 

+  Algunos seguros exigen de 3 a 6 meses de adelgaza-
miento documentado y supervisado, educación sobre 
la dieta y ejercicio. Si ha trabajado recientemente con 
su médico en intentos de bajar de peso, traiga a esta 
visita copias de estos documentos.

Paso 2: Primera visita al consultorio del  
cirujano
+  Repaso de su historia clínica y determinación de su 

idoneidad para la cirugía.

+  Descripción de los procedimientos quirúrgicos y  
respuesta a sus preguntas.

+  Su cirujano ordenará las pruebas preoperatorias y  
la aprobación médica en esta consulta. La aprobación 
médica se la puede dar un neumólogo o un cardiólogo.

Las pruebas preoperatorias incluyen, entre otras, las 
siguientes:
+  Análisis de laboratorio +  Ecografía abdominal  
+  EKG    +  Radiografía de tórax
+  Prueba de esfuerzo  

(ergometría) si es mayor de 50 años

Paso 3: Evaluación nutricional con dietista  
(debe asistir a 2 consultas. Algunos seguros exigen 
más). 
+  Se genera una evaluación por escrito con una  

recomendación y se comparte con el equipo de  
cirugía para bajar de peso. 

+  Es obligatorio que adelgace antes de la cirugía.

+  El paciente y el dietista desarrollarán objetivos.

+  En una segunda cita se hablará sobre la alimentación  
posoperatoria, los complementos posoperatorios y la 
evolución de la dieta; también se revisarán los objetivos 
del paciente.

 Paso 4: Evaluación psicológica 
+  Se exigen dos o más consultas de una hora.  

+  Durante la evaluación se hablará sobre todos los  
elementos descalificadores u obstáculos.

+  Cuando salud conductual determine que está usted 
listo,  elegirá una sesión para los Talleres de educación 
sobre estilo de vida (Paso 6) obligatorios. Estos se reú-
nen en tres sesiones de dos horas por mes calendario.

Paso 5: Segunda visita al consultorio del  
cirujano o enfermera licenciada especialista.
+  Las pruebas preoperatorias deben completarse antes 

de esta segunda visita al consultorio.

+ Revisión del avance hacia objetivos.

+ Repaso de preguntas.

+  Revisión de historia clínica y actualización.

Paso 6: Taller de educación en estilo de vida
+ En este paso se exigen tres sesiones grupales de dos 

horas. Hay reuniones una vez por semana, durante tres 
semanas. Consulte la página 13.

Paso 7: Visita a consultorio con la enfermera 
educadora de cirugía para bajar de peso  
(sesión grupal)
+  Se hablará sobre los riesgos y beneficios de la cirugía.

+  Se hablará también sobre la hospitalización y se  
responderán preguntas.

+  Se alienta enérgicamente a la persona de apoyo del 
paciente a venir a esta consulta.

+  Revisión de medicamentos. Revisión de la dieta y los  
complementos vitamínicos posoperatorios.

Paso 8: Visita preoperatoria al cirujano 
Última consulta antes de la cirugía.

Paso 9: Cirugía

Esta información es una guía para ayudarlo a recorrer el proceso de este programa. Le dará una idea general sobre qué esperar y 
más o menos cuándo esperarlo. La asistencia es obligatoria. Lea con atención.

Descripción del programa
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Citas

Consulta inicial al cirujano

Pruebas preoperatorias
Defensoría para programar e 
informarle sobre el lugar y la 
fecha

Prueba de esfuerzo cardíaco 
(ergometría)
  

Cita de nutrición n.º 2

Cita de psicología n.º 1

Cita de nutrición n.º 2

Enfermera licenciada  
especialista n.º 1 
Las pruebas preoperato-  
rias deben completarse   
antes de esta visita

Cita de psicología n.º 2

 
Aprobación médica   
Cita con el médico
  

Enfermera licenciada  
especialista n.º 2
Puede que algunos pacientes 
solo tengan que consultar a la 
enfermera licenciada (NP) una vez

Taller
Su profesional de la salud
conductual lo asignará   
al taller necesario según   
cuán pronto esté.

Educación de enfermería 
preoperatoria
Venga acompañado de una 
persona adulta de apoyo.
 
Consulta con el cirujano
  
Cirugía

Fecha/hora Lugar

o Southcoast
o Cape Cod
o PrimaCare
o Hawthorne
o Otro

o Southcoast
o Cape Cod
o PrimaCare
o Hawthorne
o Otro

Mi lista de cosas por hacer

Propósito

Reunión con el cirujano

EKG, CXR, ecografía abdomi-
nal, CBC, CMP, PTH, folato, 
tiamina, B12, vitamina D, 
panel lipídico, hierro, TSH, 
PT, PTT, panel tiroideo, HGB 
A1C, U/A, nicotina y H Pylori. 
Es posible que también se 
indiquen otras pruebas.

Si es usted mayor de 50 años, 
debe hacerse una prueba de 
esfuerzo.
  

Vea el paso 3

 Vea el paso 4

Repaso de las pruebas y 
objetivos preoperatorios;  
determinación de la necesi-
dad de más pruebas.

 
Un neumólogo o un cardiólo-
go revisan las pruebas y  
lo aprueban, médicamente, 
para la cirugía.
  

Repaso de la aprobación  
médica y resultados de  
pruebas adicionales.

Fijación de objetivos, 
conocimiento de sí mismo, 
conductas para el éxito, es-
trategias de afrontamiento.  
Tres clases de dos horas

Las clases de dos horas lo 
preparan para su hospitali-
zación y su recuperación en 
casa.
 
¡Última consulta con el ciruja-
no antes de la intervención!

Quién

*Defensor para programar 
e informarle sobre el 
lugar y la fecha

Comuníquese con su 
PCP o su cardiólogo para 
programar la prueba de 
esfuerzo. Si no pudiera 
programarla, díganoslo y 
lo ayudaremos.

Dietista bariátrico

Profesional de la salud 
conductual especialista en 
pacientes bariátricos, LICSW

Dietista bariátrico

Enfermera licenciada  
especialista en medicina 
bariátrica

Profesional de la salud 
conductual especialista en 
pacientes bariátricos, LICSW

*Defensor para programar 
e informarle sobre el 
lugar y la fecha

Enfermera licenciada  
especialista en medicina 
bariátrica

Profesional de la salud 
conductual especialista 
en pacientes bariátricos, 
LICSW

Auxiliar de enfermería 
bariátrica profesional y 
dietista bariátrico

Listo

*Su defensor del paciente le ayudará con sus citas si fuera necesario. Si necesita ayuda, comuníquese con su defensor.
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Introducción
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Comprensión de la obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que 
puede afectar a varios órganos del cuerpo. Las perso-
nas con obesidad grave desde el punto de vista clínico 
corren riesgo médico de sufrir discapacidad o muerte 
prematura. En los primeros lugares de la lista de comor-
bilidades relacionadas con la obesidad están la diabetes 
de aparición en la adultez y la presión arterial alta. 

Entre otras afecciones que suelen ser causadas o  
resultar exacerbadas por la obesidad se incluyen:

+ Apnea obstructiva del sueño

+ Ateroesclerosis

+ Reflujo

+ Colesterol alto

+ Degeneración de rodillas y caderas

+ Enfermedad de vesícula

+ Irregularidades menstruales

La obesidad es difícil de tratar. La cirugía promueve la 
baja de peso mediante la restricción de la ingesta de  
alimentos y la interrupción del proceso digestivo. La  
cirugía es una opción para los pacientes con obesidad 
grave desde el punto de vista clínico que han fracasado 
con otros tratamientos para bajar de peso.

Para algunos, no hay dieta, ejercicio ni modificación del 
estilo de vida que tengan un impacto relevante sobre la 
obesidad grave. La cirugía es una opción. Ha elegido la 
cirugía para bajar de peso como una opción y una  
oportunidad de mejorar su salud y su bienestar.  
¡Tome el control!

Consejos para el éxito 

+  Sea responsable. Su éxito depende de USTED.

+  Su compromiso con un estilo de vida nuevo y más  
saludable es fundamental.

+    No está solo. Déjenos acompañarlo en este camino.

+   Asista a todas las citas programadas.

+  Asista a los grupos de apoyo.

+  Haga preguntas.

Los pacientes que se comprometen a comer alimentos 
saludables, tomar sus complementos vitamínicos, hacerse 
las extracciones de sangre para análisis de rutina e  
incorporar el ejercicio en su estilo de vida tienen más  
posibilidades de tener mejores resultados a largo plazo.



8

Cirugía de bypass gástrico en Y de Roux 

El bypass gástrico en Y de Roux es considerado por 
muchos el procedimiento estándar por excelencia en la 
cirugía para bajar de peso. 

                              En este procedimiento, se crea con  
            grapas una bolsa gástrica peque 
    ña (de 1 onza), que tiene   
                     un tamaño similar al de un huevo.  

                                 El resto del estómago no se  
                                  extirpa, pero se cierra por completo 
                                 con grapas y se crea una división  
          respecto a la bolsa gástrica inferior. 

La salida de esta bolsa nueva desemboca directamente 
en la porción inferior del yeyuno, evitando así la absor-
ción de calorías en el duodeno. Esto se hace dividiendo 
el intestino delgado justo por debajo del duodeno y 
construyendo una conexión con la nueva bolsa gástrica 
más pequeña.

Ventajas 

A menudo los pacientes experimentan una resolución total 
o una mejoría de sus comorbilidades, entre las que se 
incluyen la diabetes, la hiperlipidemia, la hipertensión y la 
apnea obstructiva del sueño.

El adelgazamiento excesivo promedio en casos de  
procedimiento en Y de Roux suele ser más alto en un  
paciente que cumple con los requisitos que en los casos 
de procedimientos puramente restrictivos.

Ofrece efectos tanto restrictivos como de malabsorción.

Un año después de la cirugía es posible que, en promedio, 
se adelgace hasta un 75 % del exceso de peso corporal.

Desventajas 

Mayor riesgo de deficiencias nutricionales que en los  
procedimientos restrictivos.

Podría aparecer anemia por la mala absorción de  
vitamina B12 y de hierro en mujeres menstruantes.

 

Podría causar síndrome de evacuación gástrica  
rápida, una afección en la que el contenido del  
estómago se mueve rápidamente por el intestino.  
Esto puede provocar náuseas, debilidad y sudoración. 
Ocurre en especial después de comer dulces.

Posibilidad de pérdida gástrica a causa de la  
resección con grapas del estómago.

Nuevo aumento de peso.

Yeyuno
Duodeno

Bolsa

Porción del 
estómago 

que se pasa 
por alto

Asa de Roux
larga
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Manga gástrica 

Una manga gástrica es un procedimiento restrictivo que 
limita la cantidad de comida que puede consumir al r 
educir el tamaño del estómago; para esto se extirpan 
dos tercios del estómago. 

Durante este procedimiento, se crea una especie 
de funda delgada vertical con el estómago, utilizando un 
dispositivo de grapas. Esta manga generalmente tiene 
capacidad para entre 3 y 5 onzas y tiene un tamaño  
similar al de una banana pequeña. 

Se deja en su sitio la válvula de salida del estómago 
(píloro). Esto permite que continúe el proceso normal de 
vaciado estomacal.

Ventajas

El procedimiento reduce el tamaño del estómago y  
limita la cantidad de alimento que puede consumir.

Hay menos malabsorción y no se redirecciona el  
tubo gastrointestinal (GI).

Se ha demostrado que ayuda a resolver los problemas  
de presión arterial alta y apnea obstructiva del sueño.  
También se ha demostrado que mejora la  
diabetes tipo 2 y la hiperlipidemia. 

El adelgazamiento del exceso de peso a un año promedia  
el 59%. 

El manejo de los medicamentos después de la operación 
podría ser menos problemático en comparación con otras 
opciones quirúrgicas.

Desventajas 

Posiblemente baje menos de peso que en el bypass  
gástrico en Y de Roux.

Posibilidad de pérdida gástrica a causa de la resección  
con grapas del estómago.

Aumento de peso.

Es posible que sea más prevalente el reflujo en pacientes 
posoperatorios.

Cierto riesgo de deficiencias nutricionales.
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Preparación para la 
cirugía

Como candidato previo a la cirugía, empiece  
haciendo pequeños cambios cada vez que se  
reúna con miembros del equipo. Esperar hasta  
después de la cirugía le resultará demasiado  
agobiante.
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Deje de fumar y vapear hoy mismo
Los pacientes deben dejar de fumar cigarrillos y  
marihuana, y de vapear.

Fumar: 

+  es más peligroso para su salud a largo plazo que la  
obesidad.

+  perjudica la función pulmonar y aumenta el riesgo  
de desarrollar una neumonía.

+  aumenta la posibilidad de complicaciones anestésicas.

+  aumenta el riesgo de desarrollar coágulos en las  
piernas y en los pulmones.

+  reduce la circulación de sangre en la piel y retrasa la 
cicatrización.

+  estimula la producción de ácido estomacal,  
aumentando el riesgo de úlceras.

Baje de peso
Es importante que baje de peso antes de su cirugía.
Su dietista lo guiará para que haga los cambios  
necesarios para bajar de peso. Empiece ahora.

Cafeína
Reduzca poco a poco el consumo de café y otras  
bebidas con cafeína durante el próximo mes.

Alcohol
Deje de tomar alcohol YA MISMO. 

Ejercicio
Empiece a hacer ejercicio HOY MISMO.

Vitaminas 
En preparación para la cirugía, empiece a tomar:  
+  Un complejo multivitamínico completo, una vez  

por día. 
+  Un complemento de calcio con vitamina D (500 mg) 

a diario. 
+ 2000 unidades de la vitamina D3, una vez por día.
Consuma el multivitamínico y el calcio con una diferencia 
de al menos 2 horas.

Medicamentos
Debe suspender 30 días antes de la cirugía:

+ Hormonas, inclusive píldoras anticonceptivas.

+  Hable con su ginecólogo sobre métodos anticoncepti-
vos alternativos antes de la cirugía.

Debe suspender tres semanas antes de la cirugía:

+ AINE (ver la lista en el anexo)

+  Aspirina Si la toma por una afección médica, no deje de 
hacerlo hasta que se lo indique el profesional médico.

+  Evite los productos que contengan aspirina, como p.  
ej. Exedrin®.

+  Medicamentos herbales (hierba de San Juan, ginkgo, 
ajo, Kava Kava, valeriana, etc.). Estos tienen propieda-
des anticoagulantes o interfieren con la anestesia.

+  Puede que haya medicamentos adicionales que le 
indiquen dejar de tomar antes de la cirugía.

Tenga consigo una lista completa y actualizada de sus 
medicamentos. Se la pediremos con frecuencia.

Recursos para dejar de fumar

Su médico de cabecera puede recetarle  
medicamentos que lo ayuden. 

QUITWORKS 
a través del Departamento de Salud de Massachusetts 
800-784-8669 
www.makesmokinghistory.org

Asociación Americana del Pulmón  
(American Lung Association) 
www.lung.org

Asociación Americana del Corazón  
(American Heart Association) 
www.heart.org

Smokefree.gov
www.smokefree.gov 

Aplicaciones gratuitas para celulares 
disponibles a través de la App Store de Apple;  
hay más información en smokefree.gov

QuitSTART

NCI Quit Pal

QuitGuide
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Trabajo y discapacidad

Se prevé que tarde entre dos y tres semanas en  
reintegrarse al trabajo, pero este tiempo podría variar 
según su situación médica y su recuperación.

Recuerde que no solo se está recuperando de la cirugía 
sino que además está comiendo muy poco y bajando de 
peso rápidamente. 

Las primeras semanas son un tiempo muy valioso para 
conocer a su nuevo sistema digestivo.

 Informe a su empleador que va a someterse a una cirugía 
abdominal importante si no quiere revelar la naturale-
za exacta de la cirugía. Algunos empleadores ofrecen 
cobertura por discapacidad que nos obliga a revelar el 
diagnóstico y el tipo de procedimiento para que usted 
pueda percibir la compensación.

Implemente los 7 grandes
1.  Haga tres comidas diarias con muchas proteínas, 

frutas y verduras.

2.  Coma más despacio (tarde hasta 30 minutos).

3.  NO beba nada cuando coma o meriende.
4.  Cuando beba, hágalo de a pequeños sorbos.

5.  Reduzca poco a poco el consumo de café,  
refrescos, alcohol, azúcar y comida chatarra,  
y deje de fumar y vapear.

6.  Empiece con un plan de ejercicios, y sea  
constante.

7. Compre vitaminas para empezar con ellas  
una rutina. 

Control de comportamientos

Síndrome de la última cena 

Es normal hacer un duelo por la futura pérdida de sus ali-
mentos preferidos antes de la cirugía. Muchas personas 
se aseguran de disfrutarlos a todos durante los meses 
previos a la cirugía. No obstante, esto podría afectar el 
adelgazamiento necesario que debe demostrar (y que es 
importante para obtener la aprobación para la cirugía),  
y probablemente no sea tan importante para usted 
después de la cirugía como lo cree ahora. Durante su cita 
con el profesional de salud conductual, hable sobre sus 
vínculos emocionales con la comida. Para cuando ingrese 
a los talleres, habrá acabado con sus “últimas cenas”.

Todo se trata de usted 

Para muchas personas, el centro de su mundo es cuidar 
de los demás sin concentrarse en sus propias necesida-
des. Durante el próximo año, tendrá que lograr un mejor 
equilibrio en sus relaciones con los demás. Es fundamen-
tal que priorice sus necesidades de nutrición, planifica-
ción de menús, ejercicio habitual, sueño y satisfacción de 
sus necesidades de maneras diferentes al consumo de 
comida.

¿Cómo pueden ayudarlo sus personas de apoyo? 

Es importante rodearse de personas que le den ánimo y 
respondan a sus solicitudes de ayuda. Entre otras formas 
en las que pueden colaborar con su proceso se incluyen: 

+  Salir a caminar con usted (o cuidar a los niños  
para que usted pueda ir solo). 

+  Deshacerse de alimentos específicos que le hagan 
perder su foco.

+  Quedarse sentado a la mesa hasta que usted termine 
de comer  
(lo que en su caso será lento). 

+  Ser consciente de la necesidad fundamental de que 
usted siga tomando las vitaminas después de la cirugía 
y por el resto de su vida. No es opcional.



13

Vida social después de la cirugía.

Muchas de sus actividades sociales probablemente giren 
en torno a la comida. No es necesario que renuncie a 
ellas. Las actividades sociales se tratan de disfrutar de 
sus amigos y familiares; la comida en realidad no es lo 
principal. No obstante, podría tener que planificar algu-
nas cosas para asegurarse de tener comida que pueda 
consumir. Puede que deba llevarla usted mismo, en 
especial al principio.

“Hambre mental” 
Aprenderá la diferencia entre el hambre físico y el  
“hambre mental”. ¿Ha estado satisfaciendo sus  
necesidades en cuanto a la comida? ¿Existe una mejor 
forma de satisfacer sus necesidades?

Alimentación consciente 
Esta es una forma de vida que le alentamos a  
desarrollar. El objetivo es aprender las destrezas  
necesarias para comer menos y disfrutar más. Es  
importante desarrollar nuevos patrones de alimentación 
que sean más estructurados, incluir opciones saludables 
y eliminar los patrones de alimentación disfuncionales 
tales como el “picoteo”.

Enfoque 
Los patrones de personalidad contribuyen a la pérdi-
da de enfoque al intentar seguir las nuevas destrezas 
aprendidas. ¿Es usted una persona con un estilo de vida 
muy ajetreado o alguien que pasa la mayor parte del día 
atendiendo las necesidades de los demás? Esos rasgos 
podrían con facilidad hacerle perder el enfoque en usted 
y en lo que necesita.

Sueño 
Dormir en forma adecuada es fundamental para una 
mejor salud y para controlar su peso. Averigüe qué puede 
hacer para mejorar la calidad de su sueño.

Su objetivo debe ser dormir por lo menos siete horas por 
noche.

Control del estrés 
Esta es una destreza de vida particularmente importante. 
¿Cómo puede controlar el estrés sin recurrir a la comida 
como consuelo? Entre personas que se sometieron a una 
cirugía para bajar de peso, los desencadenantes del pro-
ceso de recuperación de peso son los eventos estresantes 
o que representan un desafío emocional.

Talleres de educación en estilo de vida
Estas tres sesiones de dos horas incluyen componentes 
de un estilo de vida saludable, ejercicio y actividad,  
las bondades de una cirugía para bajar de peso,  
alimentación emocional y estrategias de afrontamiento,  
alimentación consciente, fijación de metas, diarios de 
alimentación, revisión de viejos hábitos, ¡y mucho más! 

Esta es una clase grupal; por lo general hay entre 7 y 9 
pacientes en cada grupo. Hay distintos días y horarios 
disponibles. 
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Alimentación 
preoperatoria
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Antes de su cirugía

o  Baje de peso. Esto hará que la cirugía sea menos ries-
gosa y establece buenos hábitos alimentarios. Intente 
bajar entre 10 y 20 libras (4.5 y 9 kg). Si no pudiera 
bajar de peso o si subiera de peso, es posible que lo 
sometan a una dieta líquida antes de la cirugía.

o  Reduzca poco a poco el consumo de café y cafeína. 
El café, tanto común como descafeinado, puede irritar 
su nueva bolsa o manga gástrica. La cafeína es un 
diurético que podría deshidratarlo. Evite beber café, 
común o descafeinado, o cualquier otra bebida con  
cafeína durante al menos dos meses antes de la cirugía.

o  Si vapea o fuma cigarrillos o marihuana,  
¡DEJE DE HACERLO AHORA!

o Deje de beber alcohol.

o  Elimine las bebidas gasificadas y endulzadas  
con azúcar. La gasificación puede causar molestias.  
Las bebidas endulzadas aportan calorías vacías y  
podrían causar síndrome de evacuación gástrica rápida 
después de la cirugía.

o  Beba al menos 64 oz. de líquido por día. Elija  
bebidas que no tengan cafeína y que tengan menos de 
10 calorías en una porción de 8 onzas. 

  Ejemplos: Agua, té descafeinado (caliente o frío),  
Crystal Lite,® Mio,® jugo de arándanos dietético, V-8 
dietético® Splash, Fruit2O,® Powerade® Zero, Propel,® 
Vitamin Water® Zero y G2.®

o  Planifique con anticipación. Ejemplos: Planifique sus 
comidas de la semana, prepare algunas cosas con 
anticipación, prepare sus almuerzos con anticipación, 
tenga algunas comidas congeladas saludables para 
cuando esté demasiado ocupado para cocinar, tenga el 
refrigerador lleno de buenas opciones como verduras y 
frutas ya cortadas, yogures, etc.

o  Elimine de la cocina todos los alimentos y bebidas  
que deba evitar. No tener esos alimentos es un gran 
paso para que le resulte posible hacer elecciones más 
saludables al comer. Si su familia se queja, dígales que 
es buena idea que todos empiecen a llevar una dieta 
más saludable.

o  Haga ejercicio. Apunte a hacer 30 minutos de ejercicio 
diarios. Busque algo que le guste hacer. Si es novato 
del ejercicio, tal vez deba empezar de a poco e ir  
avanzando hasta su objetivo. Consulte en la sección 
“Ejercicio” para más consejos y sugerencias.

 Normas para poner en práctica al comer

o  Haga tres comidas por día. 
 +  Si come de más regularmente, o si merienda con 

mucha frecuencia, intente evitar saltearse comidas.

 +  Después de la cirugía, le resultará difícil consumir 
suficiente proteína y otros nutrientes si se saltea las 
comidas a menudo.

o  Incluya PROTEÍNA, grasas saludables y FIBRA en 
cada comida.  
Esta combinación lo ayudará a sentirse lleno y a reducir 
el ansia por comer de más o comer bocadillos con  
frecuencia. Entre los alimentos con proteína se incluyen 
la carne roja, la carne de ave, el pescado, los huevos, 
los productos lácteos, la mantequilla de maní y los  
productos de soja. Comer suficiente proteína ayuda 
a conservar la masa muscular y le permite perder más 
grasa. Entre las buenas fuentes de grasa se incluyen 
aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas.  
Incluya abundantes verduras para aportar fibra. 

o  Use un plato o un tazón pequeño (de 8” [20 cm] o 
menos de diámetro) para reducir los tamaños de las 
porciones.

o  Coma bocados del tamaño de una moneda de  
diez centavos y mastique todo hasta que tenga la 
consistencia de un puré de manzana.

o  Coma despacio. Intente que sus comidas duren al  
menos 30 minutos. Tal vez le ayude apoyar sus  
cubiertos en el plato entre bocados.

o  Deje de comer ni bien empiece a sentirse lleno.  
No tiene obligación de dejar el plato vacío.

o  Consuma sus bebidas en sorbos pequeños. No trague 
grandes sorbos. Practique bebiendo un vaso de agua, 
de a una cucharadita por vez. Beber de una taza de café 
para viaje podría ayudarlo a beber más despacio. 

o  No beba durante las comidas. Deje de beber 30 
minutos antes de comer, y no beba hasta pasados 
45 minutos del final de la comida. Si bebe mientras 
come alimentos sólidos puede llenar de más su bolsa 
gástrica, eliminar la comida de la bolsa muy rápido (lo 
que podría provocar síndrome de evacuación gástrica 
rápida o aumentar la sensación de hambre) o limitar la 
cantidad de proteína que consume.

o   Empiece tomando los siguientes complementos:
 + 1 complejo multivitamínico completo, masticable
 +  1 calcio masticable con vitamina D3. Consuma el 

calcio y el multivitamínico con una diferencia de al 
menos 2 horas.

 + 2000 UI de vitamina D3
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Comprensión de las  
etiquetas de información 
nutricional 

Tamaño de la porción y  
cantidad de porciones
Verifique esto en la parte superior 
de la etiqueta. La información nu-
tricional se basa en una porción. 
Puede que parezca que algunos 
envases contienen una porción, 
pero podrían tener dos o más.

Grasa y sodio
Lea la etiqueta para elegir 
alimentos sin grasas trans. Elija 
grasas saludables con la mayor 
frecuencia posible, como aceite 
de oliva, aceitunas, frutos secos, 
semillas y aguacate.

Proteínas
Apunte a consumir entre  
20 y 30 gramos de proteína  
en cada comida. Elija carnes 
rojas, carne de ave, pescado, 
frijoles deshidratados, leche y 
productos lácteos.

Vitaminas y otros nutrientes
Busque alimentos con alto 
contenido de estos nutrientes, 
que promueven la buena salud y 
podrían protegerlo de las enfer-
medades. Un porcentaje de valor 
diario (% de VD) de 20 o más 
significa que el alimento es una 
buena fuente de ese nutriente.

Calorías
La cantidad de calorías hace  
referencia a la cantidad de  
calorías en una porción.

% de valor diario
Esta es una guía general para 
ayudarle a vincular los nutrientes 
en una porción de alimentos 
con su contribución a su ingesta 
diaria total. El % de valor diario 
se basa en una dieta de 2000 
calorías. Su dieta probablemen-
te tenga menos calorías, pero el 
% de VD sigue siendo un calibre 
útil. Un % de VD bajo (menos 
del 5 %) es preferible para gra-
sas saturadas, colesterol, sodio 
y azúcares agregados. Apunte a 
un % de VD alto (más del 20 %) 
en el consumo de fibra, vitamina 
D, calcio, hierro y potasio.

Total de carbohidratos
El total de carbohidratos incluye 
almidones, fibras y azúcares. 
Haga elecciones saludables  
con la mayor frecuencia posible, 
como p. ej. verduras, frutas,  
frijoles y granos integrales y  
evite los carbohidratos procesa-
dos y los azúcares.   

 
Azúcar
Para prevenir el síndrome de 
evacuación gástrica rápida, el 
total de azúcar debe ser de 
menos de 15 gramos por  
porción. “Azúcares agregado 
s” son los azúcares agregados 
durante el procesamiento y 
deben mantenerse al mínimo. 
Los alimentos con altos niveles 
de azúcares agregados suelen 
tener bajos niveles de  
nutrientes beneficiosos.

Ingredientes
Esta lista los enumera de mayor a menor  
cantidad. Evite los alimentos que tengan aceites 
hidrogenados, ya que contienen grasas trans. 
Los nombres de los azúcares agregados pueden 
aparecer como sacarosa, fructosa, glucosa, miel, 
jarabe de maíz y dextrosa.
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Tamaños del plato y de las porciones 

La ilustración que se incluye a continuación muestra un 
plato más pequeño, del tipo que debe usar, y el tipo y la 
cantidad de alimentos que deberían llenarlo. 

Verduras/frutas
Estas deben ocupar la mitad de su plato e incluir verdu-
ras sin almidón (ejemplos: judías verdes, brócoli, coliflor, 
zanahorias, calabaza de verano, espinaca, kale, tomates 
en rodajas, pepinos en rodajas, ensalada) y fruta (fresca, 
congelada o enlatada en agua).

Verduras al vapor, asadas o al horno.

Las verduras con almidón, como el maíz, los guisantes,  
la calabaza de invierno y las papas deben limitarse y  
ocupar el lugar de los almidones de su plato.

Almidones/carbohidratos
Las verduras con almidón, el arroz, la pasta o el pan  
 deben limitarse a 1/2 taza o una rebanada, y ocupar el 
lugar de almidones de su plato. 

Elija panes con pocas calorías y carbohidratos. Entre los 
ejemplos se incluyen el pan de sándwich de rebanadas 
finas Arnold’s®, Pepperidge Farm® Deli Flats, Bagel Thins, 
tortillas Joseph’s® y pan de trigo liviano.

Proteínas
Un cuarto de su plato debe incluir entre 3 y 4 onzas de 
carne roja, carne de ave o pescado a la parrilla o al horno, 
o dos huevos o una taza de legumbres (frijoles).

Evite los productos rebozados como el pollo frito,  
los nuggets de pollo o los bastoncitos de pescado.

Use un plato de 8” de diámetro o menos.

Verduras: la mitad del plato

Almidones: ½ taza o una rebanada de pan

Proteínas: de 3 a 4 onzas
o un volumen similar al de un mazo de naipes.



18

Proteínas 

Su meta de proteínas (antes y después de la cirugía)  
debe ser de entre 60 y 80 gramos diarios. 

Si no consume suficientes proteínas, perderá masa  
muscular magra, lo que enlentece el metabolismo y  
hace que sea más difícil bajar de peso. 

Cada uno de estos alimentos en la porción especificada  
proporciona unos siete gramos de proteínas:

+  Productos lácteos: 3 oz. de yogur griego, 6 oz de yogur 
regular, 8 oz de leche, ¼ taza de queso cottage, 1 oz. 
de queso, 4 oz. de leche Fairlife®.

+  1 oz. de carne roja, pescado o carne de ave, ¼ taza de 
ensalada de atún o de pollo

+  1 huevo o ¼ taza de sustituto de huevo, o ¼ taza de 
ensalada de huevo

+  ¼ taza de frutos secos, 2 cdas. de mantequilla de maní, 
3 cdas. de PB2®

+  ½ taza de legumbres cocidas (frijoles rojos, frijoles  
negros, frijoles pintos, garbanzos)

+  ½ taza de tofu

+  ½ taza de quinoa cocida

Para obtener entre 60 y 80 gramos de proteínas para el 
día, tiene que consumir al menos 3 onzas de alimentos 
proteicos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. 

Si bien comer alimentos proteicos es la forma preferi-
da de alcanzar su meta proteica, es probable que deba 
añadir un batido de proteínas una o dos veces por día du-
rante algunos meses después de la cirugía, hasta poder 
comer lo suficiente.

Tenga en cuenta que la fruta no tiene proteínas  
y que los granos y las verduras tienen muy pocas.

Incluya proteínas en todas las comidas y 
meriendas. 

Ayudan a conservar la musculatura magra a 
medida que baja de peso.

Pruebe el siguiente ejercicio para calcular 
la cantidad de proteínas en un plan de  
alimentación: 

Desayuno: 1 huevo revuelto 
con 1 oz. de queso derretido _______ gramos

Almuerzo: ½ taza de ensalada  
de pollo envuelta en lechuga  _______ gramos

Merienda: 6 oz. de yogur griego  _______ gramos

Cena: 3 oz. de pescado al horno 
con ¼ taza de judías verdes  _______ gramos
  
Total de gramos de proteínas:  _______

Porciones que proporcionan entre 20 y 30 gramos de 
proteína

o  3 oz. de carne roja magra, pescado o carne de ave

o  3 oz. de combinación de fiambre y queso

o  ¾ taza de queso cottage

o  2 huevos con 1 oz. de queso

o  ¾ taza de ensalada de atún, huevo o pollo

o  1 taza y ½ de leche Fairlife®

o   Carnation® Breakfast Essentials Light Start preparado  
con 10 oz. de leche Fairlife®
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Ejemplos de complementos de proteínas 
Polvos 
Aislado de proteína de sueroSyntrax® Nectar 
Disponible en sobres de porciones individuales.

Premier Protein®  
Proteína de suero Body Fortress® (1 cucharada)
Carnation® Breakfast Essentials Light Start 
Si se mezcla con leche Fairlife® proporciona 18 gramos  
de proteína; contiene lactosa.

Unjury® De venta exclusiva por Internet.

Muscle Milk®

AdvantEDGE Lean 15
Aislado de proteína de suero Isopure®

Shakeology®

Mezcla para batido Slimfast® Advanced Nutrition
Batido nutritivo Ensure® MAX Protein
Quest® Disponible en sobres de porciones individuales.

Pure Protein® Polvo proteico súper alimentario a base 
de plantas
Polvo de proteína de soja EAS® 
Disponible en versiones sin sabor: Unjury,® Quest,®  
Isopure®

Batido listo para beber  
AdvantEDGE® y Carb Control
Ensure® Max 
Evite otros productos Ensure® ya que contienen mucha 
azúcar.

Batidos SlimFast® Advanced Nutrition con alto  
contenido proteico 
(no los batidos SlimFast® regulares)
Isopure® transparente
GNC® Lean Shake 25
Muscle Milk®

Premier Protein®

Premier Protein® transparente
Core Power®

Equate® High Performance Protein Shake
FairLife® Nutrition Plan 
Protein 2O® (líquido transparente)

Barras  
Se pueden usar hasta la cirugía, pero no se pueden volver 
a consumir hasta que empiece la Etapa 5 (dos meses  
después de la cirugía).
Barra Quest®

Barras Proti-Diet®

Barra Pure Protein®

Barra Atkins®

Barras de fibra Premier Protein®

Barra de proteínas Kind®

Batidos de proteínas
 
Puede resultar útil beber batidos de proteínas que lo 
ayuden a alcanzar sus metas proteicas, en especial des-
pués de la cirugía. Se venden en polvo o como batidos 
listos para beber. 

+  Elija un polvo o un batido que contenga proteína de 
suero o de soja.  

+  Tenga como objetivo consumir entre 20 y 30 gramos 
de proteína en su batido. 

+  Los polvos proteicos y los batidos listos para tomar 
vienen en varios sabores. Pruebe varios sabores y varias 
marcas hasta encontrar uno o más que le gusten. Evite 
comprar grandes cantidades de productos proteicos 
antes de la cirugía, por las dudas de que luego no le 
gusten.

+  Compruebe que el complemento proteico que elija 
tenga menos de 15 gramos de azúcar.

+ Puede mezclar sus polvos proteicos con leche o agua.  

+  Cambie el sabor de sus batidos de proteínas agregando 
PB2® (mantequilla de maní sin grasas, en polvo), mezcla 
de pudín instantáneo sin azúcar, mezcla de gelatina sin 
azúcar, jarabes sin azúcar (jarabe DaVinci®), frutas para 
bebé de Etapa 1, Crystal Lite® u otros polvos para pre-
parar bebidas sin azúcar, canela o nuez moscada.

+  Si está incorporando fruta a su batido, limite la  
cantidad a ½ taza o menos de fruta sin azúcar  
agregada o ½ banana.  

+  Beba su batido de proteína en un plazo de dos horas 
o manténgalo refrigerado para evitar el deterioro o la 
intoxicación con alimentos. 

Barras de proteínas 
Si come barras de proteínas, elija las que tengan menos 
de 200 calorías y proporcionen 10 o más gramos de 
proteína. También deben tener menos de 15 gramos de 
azúcar. Limite el consumo a una por día. 19
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Complementos de  
vitaminas y minerales

Empiece a tomar sus  
complementos una semana 
después de la cirugía.

No consuma multivitamínicos  
ni calcio en forma de gomitas.
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1. Dos multivitamínicos completos 
Tómelos en horarios diferentes.

Marcas sugeridas:
• CVS o Equate® Masticables completos para niños
• Celebrate® Masticables multi-completos
• Opurity® Multi masticables

No se recomiendan las gomitas porque no son adecua-
das. Se recomienda consumir los masticables durante los 
primeros meses después de la cirugía. Probablemente 
pueda cambiar por comprimidos que contengan los  
ingredientes recomendados más adelante.

Etiqueta de información nutricional de los multivitamínicos
Tome dos comprimidos masticables de multivitamínico y calcio por día con una diferencia de al menos 2 horas.

Cada comprimido individual tiene que tener:
+ 400 UI de vitamina D
+ 1.5 mg de tiamina o B1
+ 400 mcg de folato/ácido fólico o B9
+ 18 mg de hierro
+ 12 mg de zinc

Esta etiqueta de información nutricional cumple con las recomendaciones 
para cada uno de los nutrientes, SALVO el hierro. Esta no sería una buena 
opción de multivitamínico.

La etiqueta de información nutricional se basa en el tamaño de una porción, o de un comprimido.
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+  El calcio se vende como citrato de calcio o  
carbonato de calcio + vitamina D

+  Si tiene cálculos renales, debe tomar citrato  
de calcio

+  Si no tiene cálculos renales, puede tomar citrato  
de calcio o carbonato de calcio

+  Si una porción de calcio tiene entre 600 y 650 mg 
debe tomarse dos veces por día 

2.  Calcio masticable (citrato o carbonato)  
con vitamina D

+ Tome entre 1200 y 1500 mg por día
+  Tome 500 mg 3 veces por día o 600 mg 2 veces por día
+  Si tiene antecedentes de cálculos renales, tome citrato 

de calcio
+ Tómelo con comida y no con el multivitamínico.
+  Probablemente pueda cambiar por comprimidos más 

adelante.

Marcas sugeridas:
Formas de carbonato 
(600 mg) 
+ Viactiv® 
+  Caltrate,® comprimidos 

masticables
+  Caltrate,® masticables 

blandos

Formas de citrato  
(500 mg) 
+  Wellesse® Calcio líquido  

(1 cda.)
+ UpCal® polvo D (1 sobre)
+ Celebrate® Plus 500
+ Bariatric Advantage®

+  Si una porción tiene 500 mg, debe tomarse  
3 veces por día.

 +  Los complementos de calcio deben tomarse  
con al menos dos horas de diferencia entre sí para 
lograr la mejor absorción

+  También deben tomarse con al menos dos horas de 
diferencia de los multivitamínicos

El carbonato de calcio debe tomarse con las comidas.

Etiqueta de información nutricional del calcio

Este calcio 
contiene 
650 mg 
por por-
ción, debe 
tomarse 
dos veces 
al día.

Ambos calcios 
contienen 500 iu 
de vitamina D3 
por porción.

Este calcio contiene 
500 mg por porción, 
debe tomarse tres 
veces al día.
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3. Vitamina B12 sublingual
+ 500 mcg una vez por día
+ Póngaselo debajo de la lengua y deje que se disuelva

Complementos adicionales:
+   Dependiendo de los valores de sus análisis de labora-

torio después de la cirugía, tal vez deba tomar vitami-
na D3 adicional junto con el calcio. 

Cronograma sugerido para la toma de complementos
+ Multivitamínico ........ Uno de mañana y otro de noche
+ B12 sublingual ........ Tomarla de mañana
+ Calcio  ..................... Uno con la comida, 2 o 3 veces por día
+ Prilosec  ................... Tomarlo de mañana durante un mes 

Consuma el multivitamínico y el calcio con una diferencia de al menos 2 horas.

 Desayuno Almuerzo Cena Hora de dormir

 Multivitamínico y Calcio Calcio Multivitamínico  
 B12 sublingual 

*Si toma vitamina D3 adicional, tómela con el calcio en el almuerzo o en la cena.

+  También es posible que deba tomar hierro adicional 
con el multivitamínico. 

+  Tome Prilosec durante el primer mes posterior a la 
cirugía.

Consulte a continuación el cronograma sugerido.
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Alimentación  
posoperatoria
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Después de la cirugía tendrá que hacer cambios en su 
dieta. Su dieta evolucionará de una dieta líquida a una 
dieta blanda y húmeda y luego a una dieta de textura 
regular. Esta evolución está diseñada para permitir que  
el cuerpo sane a la vez que se minimizan las complica-
ciones innecesarias. Descubrirá que la capacidad de su 
estómago es limitada y se llenará rápidamente. 

Con el paso del tiempo la capacidad aumentará, pero 
siempre será menor que antes de la cirugía.

Etapa 1:  
Comenzará a beber sorbos de agua el día de la  
cirugía, después de que llegue a la habitación del  
hospital y esté plenamente despierto.

Trate de beber una onza cada 15 minutos durante dos 
horas y luego aumente la cantidad poco a poco. 

Etapa 2:  
Líquidos sin azúcar, transparentes (que permitan ver  
a través de ellos). Empiece la noche de la cirugía,  
a la hora de cenar.

Ejemplos: caldo, té descafeinado, Crystal Light®, gelatina 
dietética

Es absolutamente fundamental que 

siga las etapas de la dieta y las listas 

de alimentos con exactitud y por el 

tiempo recomendado. Si no lo hiciera  

podría sufrir dolor abdominal, una  

pérdida y hospitalización.

Etapa 3:  
Bebidas proteicas y líquidos sin partículas sólidas,  
con bajo contenido de azúcar. Empiece en el desayuno 
de la mañana posterior a la cirugía y siga durante dos 
semanas.

Vea en la lista de compras de la Etapa 3, en la página 26,  
los alimentos específicamente recomendados.

En esta etapa, todos los alimentos deben ser líquidos o 
muy blandos. Evite los trozos o partículas de alimentos, 
para permitir que su nuevo estómago sane.

Etapas de la dieta posoperatoria
La mayoría de los pacientes permanece en el hospital una noche y se van a casa el día después de la cirugía. 

Siempre debe beber 64 onzas de líquido o más  
por día. Le recomendamos no beber con popote al  
principio, ya que lo hará sentirse más lleno o nauseabundo. 
Con el tiempo, si pudiera tolerarlo, podrá usar popote.
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Buenas fuentes de proteína
o   Yogur griego sin sólidos, natural o con poco contenido 

de azúcar. 
Ejemplos: Dannon® Light & Fit griego de sabores 
 coco tostado y vainilla, frambuesa y chocolate,  
crema de banana o cheesecake de fresa, Yoplait®  
griego de 100 calorías, de sabor vainilla o lima,  
Chobani® de vainilla, Yoplait® griego batido,  
Oikos® Triple Zero.

o   Yogur regular sin sólidos, natural o con poco contenido 
de azúcar 
Ejemplos: Dannon® Light & Fit de sabor limón

o  Leche

o  Leche Fairlife®

o  Leche natural de soja o Lactaid®

o  Light Start Carnation® Breakfast Essentials    
  preparado con leche Fairlife®.

o   Complementos de alto contenido proteico y bajo 
contenido de carbohidratos como Ensure® MAX Pro-
tein, Glucerna,® Isopure,® Muscle Milk® Light, Premier 
Protein,® Core Power® Light

o   Batido proteico preparado con polvo de suero o de 
proteína de soja

o   Puré de manzana sin endulzar, comida para bebé de 
etapa 1 o pudín sin azúcar. Puede agregarle a esto  
un poquito de polvo proteico.

Buenas fuentes de líquido

o   Agua

o   Aguas saborizadas: Fruit2O,® Vitamin Water® Zero,  
Propel,® Powerade® Zero, G2®

o   Crystal Light,®, gotas Mio®, Kool-Aid® sin azúcar, té 
helado descafeinado dietético Lipton® o cualquier otro 
sin azúcar, mezcla para bebida sin cafeína.

o   Paletas de helado de agua sin azúcar

o   Jello® sin azúcar

o   Sopas con bajo contenido de sodio, sin sólidos  
(cuélelas si fuera necesario) 
Ejemplos: sopa de tomate, sopa crema de guisantes, 
sopa de calabaza

o   Caldo o consomé con bajo contenido de sodio

o   Jugo de arándanos dietético

o   V-8® Splash dietético

o   Jugo de verduras V-8®

o   Jugo de frutas sin endulzar y sin pulpa (no más de 4 
onzas por día)

o   Té herbal o descafeinado, caliente o helado

o   Sustitutos del azúcar (Stevia,® Equal,® Splenda,®  
Sweet-n-Low®)

Etapa 3  |  Primera y segunda semana después de la cirugía

Lista de compras para bebidas proteicas y líquidos sin sólidos
Primera y segunda semana después de la cirugía.

Objetivo de líquidos: 64 onzas por día
Objetivo de proteínas: 60 a 80 gramos

Haga que cumplir su objetivo de consumo de líquidos 
sea una prioridad durante estas dos semanas. Incluya 
fuentes de proteína en lo que ingiera, pero no se preo-
cupe si no cumple con el objetivo durante esta etapa.

Líquidos  
Es muy importante que cumpla con su objetivo de con-
sumo de líquidos de 64 onzas por día. Además de agua, 
el líquido lo aportan los batidos proteicos, la leche, Jello® 
sin azúcar, paletas de helado de agua sin azúcar y otras 
bebidas.

Proteínas  
Intente cumplir con su objetivo de consumo de 60 a 80 
gramos por día, pero no se preocupe si no lo cumple. 
Cuando llegue a la Etapa 4 tendrá muchas más fuentes 
de energía entre las cuales elegir. Consulte la sección de 
Proteínas en la página 18.
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Muestra 1  
60 a 64 oz. de líquido, 36 a 46 gramos de proteína

8 a. m. ½ taza de yogur griego sin sólidos

9:30 – 11:30 a. m. 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

12 p. m. 4 oz. de sopa sin sólidos (crema de pollo, hongos o brócoli, colada)

1:30 – 5:30 p. m. 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

2:30 p. m. ½ taza de puré de manzana sin endulzar

6 p. m.  8 a 12 oz. de Light Start Carnation® Breakfast Essentials mezclado con leche Fairlife®  
u otra bebida proteica con entre 20 y 30 gramos de proteína

7 p. m. – Hora de 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar 
dormir 4 oz. de Jell-O® sin azúcar

Muestra 2  
60 a 64 oz. de líquido, 36 a 46 gramos de proteína

8 a. m.  12 oz. de batido proteico con 20 a 30 gramos de proteína

9 – 11 a. m. 16 oz. de té de hierbas o descafeinado

12 p. m. 4 oz. de sopa de calabaza sin partículas sólidas

1:30 – 5:30 p. m. 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

2:30 p. m. 4 oz. de yogur griego sin sólidos

6 p. m. 4 oz. de sopa minestrone colada

7 p. m. – Hora de 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar 
dormir 4 oz. de pudín sin azúcar

Etapa 3  |  Primera y segunda semana después de la cirugía Etapa 3  |  Primera y segunda semana después de la cirugía

Muestra de planes de comidas
Primera y segunda semana después de la cirugía.
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Etapa 4: 
 Sólidos blandos – alimentos blandos, húmedos,  
licuados y molidos, que sean lo suficientemente  
blandos como para aplastarlos con facilidad con un 
tenedor. Empezar a consumirlos dos semanas después 
de la cirugía y continuar durante seis semanas.

Al empezar esta etapa es posible que no sienta hambre, 
pero de todas formas es importante que coma. Tal vez 
deba comer varias veces por día en pequeñas cantidades. 
Cuando sienta que su estómago está lleno, tal vez sienta 
sensación de calambres, presión, hipo o eructos; estas 
son señales para dejar de comer. Si sigue comiendo, pro-
bablemente tenga vómitos. A medida que el estómago 
se vacía, estos signos de saciedad se resolverán.  
Tal vez deba añadir un batido proteico durante esta etapa 
que lo ayude a alcanzar sus objetivos proteicos.  

Recuerde no comer sólidos y beber al mismo tiempo. 
Las frutas y verduras deben ser muy blandas. En esta 
etapa no coma verduras crudas, como p. ej. ensalada. 
Pruebe una o dos comidas por día para asegurarse de 
que las tolera.

Se recomiendan métodos de cocina que contengan  
humedad como escalfado, cocción al vapor, hervor y  
olla de cocción lenta.

Ejemplos de comidas sólidas blandas

¼ taza de queso cottage y  
½ lata de duraznos en cubos

1 oz. de salmón al vapor y  
¼ taza de judías verdes cocidas.

Etapa 4  |  Empieza dos semanas después de la cirugía y continúa durante seis semanas.

Objetivo de líquidos: 64 onzas por día
Objetivo de proteínas: 60 a 80 gramos

Mezcle 8 oz. de queso ricotta, ½ taza de queso 
parmesano rallado y 1 huevo grande. Cubra con 
½ taza de salsa marinara sin sólidos y ½ taza de 
queso mozzarella rallado. Hornee a 350° durante 
20 a 25 minutos o lleve al microondas hasta que 
burbujee. Rinde 4 porciones de ½ taza.

PRUEBE ESTA RECETA DE GRATINADO 
DE RICOTTA
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Empiece con estas proteínas en la semana 3 y  
siga bebiendo batidos proteicos.

o   Huevos o Egg Beaters® (revueltos) / Ensalada de huevo

o   Queso cottage (requesón) o ricotta

o   Yogur natural o con poco contenido de azúcar, con  
fruta blanda (preferentemente yogur griego)

o   Queso en hebras o queso en fetas muy finas

o   Atún o salmón enlatado, pisado y  
humedecido con mayonesa

Usar en moderación para humedecer o saborizar  
alimentos

o   Aderezo para ensalada, mayonesa, mostaza, ketchup,  
salsa de tomate, salsa de carne, caldo, hummus sin 
sólidos, guacamole sin sólidos

Frutas y verduras

o   Frutas blandas: banana o melón maduros, sandía  
(evitar las semillas), frutas enlatadas (envasadas en  
jugo de fruta o agua) coladas, aguacate

o   Verduras enlatadas o cocidas: zanahoria, judías verdes, 
puntas de espárragos, coliflor, espinaca picada, cala-
baza de verano; limite el consumo de papa, boniato y 
calabaza de invierno por su alto contenido de almidón

No consumir pan, pasta, arroz, galletas 
saladas, verduras crudas ni ensalada.

Luego empiece a agregar estas proteínas a partir 
de las semanas 4 a 8

o   Carne de res, pollo o pavo molida, cocida y  
desmigajada en salsas, salsa de carne o caldo 

o   Ensalada de pollo hecha solo con pollo bien picado 
o enlatado, humedecido con mayonesa, sin apio ni 
otras cosas.

o   Pan de carne humedecido con salsa de carne o de 
otro tipo

o   Pescado blanco, salmón, camarones pequeños y 
vieiras pequeñas escalfadas o al vapor

o   Mantequilla de maní sin sólidos

o   Fiambres magros

o   Chili suave

o   Frijoles negros, pintos, blancos o refritos

o   Tofu o migas de soja cocidas, o TVP

Etapa 4  |  Empieza dos semanas después de la cirugía y continúa durante seis semanas. Etapa 4  |   Empieza dos semanas después de la cirugía y continúa durante seis semanas.

Lista de compras para sólidos blandos
Empezar a consumirlos dos semanas después de la  
cirugía y continuar durante seis semanas.
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Muestra 1 
55 - 65 gramos de proteína, 60 oz. de líquido

8 a. m. – Desayuno  1 huevo revuelto con 1 oz. de queso rallado 

9 – 11 a. m. 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

12 p. m. - Almuerzo 2 oz. de salmón enlatado mezclado con mayonesa

1 – 4 p. m. 16 oz. (473 ml) de agua u otra bebida sin azúcar

5 p. m. – Cena 12 oz. de bebida proteica con 20 a 30 gramos de proteína

6 – Hora de dormir 16 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

8 p. m.  1 bastón de queso

Muestra 2 
60 - 70 gramos de proteína, 64 oz. de líquido, fibra

8 a. m. – Desayuno  12 oz. de batido proteico con 20 a 30 gramos de proteína

9 – 11:30 a. m. 20 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

12 p. m. – Almuerzo 2 oz. de atún mezclado con mayonesa y unas pocas judías verdes enlatadas

12:30 – 4:30 p. m. 20 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

5 p. m. 2 oz. de pan de carne y algunas cintas de calabacín (zucchini)

5:30 – 7:30 p. m. 12 oz. de agua u otra bebida sin azúcar

8 p. m. 4 oz. de yogur griego con algunas rodajas de durazno enlatado

Etapa 4  |   Empieza dos semanas después de la cirugía y continúa durante seis semanas.

Muestra de planes de comidas
Empezar a consumirlos dos semanas después de la cirugía y continuar durante seis semanas.
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Etapa 5:
Alimentos de textura regular con poco contenido de 
azúcar. Empezar ocho semanas después de la cirugía. 

Esta es la etapa final, su dieta “para siempre.”

Recuerde masticar la comida hasta que tenga la  
consistencia del puré de manzana. Hasta ahora, la mayor 
parte de sus alimentos han sido blandos y pastosos.

Incluya alimentos con proteínas en todas sus comidas.  
Tal vez deba seguir agregando un complemento proteico 
si no está consumiendo entre 60 y 80 gramos de proteína 
por día.

Coma siempre la proteína antes que el resto. No se llene 
con otras cosas y deje de comer la proteína. 

Ahora puede comer verduras crudas, como ensalada 
o bastoncitos de zanahoria, pero recuerde masticarlas 
bien. Pruebe un componente de ensalada por vez para 
asegurarse de tolerarlo bien. Además, recuerde quitar las 
cáscaras gruesas, como las del pepino, hasta seis meses 
después de la cirugía.

No se acostumbre a merendar con alimentos elaborados 
a partir de “slider foods” (carbohidratos simples proce-
sados, de escaso valor nutricional) como galletas saladas, 
pretzels o chips. Estos se digieren con mucha facilidad, 
aportan escaso valor nutricional y sabotean su baja de 
peso.

Más adelante podrá comer granos en cantidades  
limitadas (1/4 taza).  Limite o evite el consumo de  
carbohidratos procesados (panes, pasta, etc.).

Si así lo elige, en esta etapa puede empezar a beber  
café, pero siga bebiendo 64 onzas de líquidos sin cafeína 
por día.

Etapa 4  |   Empieza dos semanas después de la cirugía y continúa durante seis semanas. Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final

Ejemplo de una comida de textura regular
                       
3 oz. de pechuga de pollo horneada y  
1/2 taza de zanahorias cocidas.

Ejemplo de una merienda de textura  
regular, con proteínas 

Seis fresas pequeñas y un queso en hebras de 
bajas calorías.  

Siga siempre estas reglas:
+  Coma despacio y mastique hasta que todo tenga  

la consistencia de puré de manzana.
+ Coma primero la proteína.
+  Evite beber con las comidas
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Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final

Buenas fuentes de proteína

o   Pollo, pavo, lomo de cerdo, lomo de carne de res,  
rosbif, hamburguesas de pavo, carne de res molida, pavo 
molido o pollo molido al horno, a la parrilla o asado.

o   Frutos del mar – pescado y mariscos al vapor o al horno, 
pescado enlatado

o   Estofado de carne o de pollo

o   Fiambres – de pavo, de pollo, rosbif, pastrami magro, 
corned beef, jamón

o   Carnes procesadas – salchicha de pollo o de pavo,  
chorizo de pavo tipo portugués o tipo español, perros 
calientes de pollo o de pavo, tocino canadiense

o   Huevos

o   Leche, yogur griego natural o con bajo contenido de  
azúcar, queso cottage, queso, leche Lactaid descremada

o   Legumbres – frijoles negros, rojos o pintos y frijoles  
refritos.

o   Frutos secos (después de 6 meses) y mantequillas de 
frutos secos

o   Sustitutos de la carne – p. ej. hamburguesas de  
vegetales, salchicha vegetariana (marcas recomendadas:  
Morningstar Farms,® Quorn,® Beyond Meat,®  
Field Roast,® Tofurkey,® Gardein®)

o   Productos de soja – tofu o proteína vegetal texturizada

Lista de compras para alimentos de textura regular con poco contenido de azúcar
Empezar ocho semanas después de la cirugía.

Frutas y verduras

o   Fruta fresca, fruta congelada sin endulzar o fruta enlata-
da en agua o en jugo 100 % puro, colada

o   Verduras crudas o cocidas

o   “Arroz” de coliflor o coliflor estilo “puré de papas”

o   Calabacín (zucchini) en cintas o espaguetis de calabaza

o   Corte bien las verduras fibrosas como el apio, la espina-
ca, el kale, los espárragos y los espaguetis de calabaza, 
para que sean más fáciles de masticar y tragar.

o   Durante los primeros 6 meses, pele las frutas y verduras 
de cáscara más gruesa (manzanas, peras, pepinos). 

o   Coma solo la pulpa de los cítricos. Evite las membranas 
que están entre los gajos.

Almidones: PORCIONES LIMITADAS y con moderación

o   Pan, bagels, galletas finas, pan de pita y tortillas “light,” 
de granos integrales.

o   Papas (limítese a ¼ taza)

o   Arroz integral (limítese a ¼ taza)

o   Pasta de trigo integral (limítese a ¼ taza) 

o   Cereales integrales con bajo contenido de azúcar  
(limítese a ½ taza)

o   Avena cortada sin azúcar agregada

o   Maíz (después de 6 meses; limítese a ¼ taza)

o   Guisantes (limítese a ¼ taza)

o   Calabaza de invierno (limítese a ¼ taza)

o   Galletas integrales – limítese a 4, y cómalas con  
proteínas

Grasas y aceites según los tolere

o   Aceite de oliva, de aguacate, de maní

o   Mantequilla

o    Aguacate, aceitunas, frutos secos y semillas  
(frutos secos y semillas después de los seis meses) 
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Todo el mundo es diferente, pero podría haber alimentos que no tolere, incluso en esta etapa final.

Alimentos a evitar: 

+ Carne dura y seca

+ Pan y bollos blandos con mucha masa

+  Alimentos tipo “snacks” con almidón y salados (también  
conocidos como “slider foods”), como chips de papa  
o de tortilla, pretzels, galletas saladas

+  Alimentos azucarados como helado, galletas dulces,  
pasteles, caramelos, miel, jarabes, granola y cereales  
azucarados.

+ Bebidas endulzadas con azúcar

Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final

Comer fuera de casa después de la cirugía

Después de la cirugía, algún día, podrá salir a comer a 
restaurantes. No le recomendamos hacerlo hasta que 
haya estado comiendo sólidos blandos sin problemas 
durante algunas semanas. E incluso entonces, tendrá que 
elegir con mucho cuidado. Para comer en un restaurante 
se aplican las mismas pautas que sigue en casa.

Algunos consejos para comer en restaurantes:

Revise el menú por Internet antes de ir. Esto le permitirá 
saber si las opciones de comida son aptas para pacientes 
bariátricos.

Incluya siempre proteínas en su comida. Poco tiempo 
después de la cirugía, el pescado al horno o pan de  
carne con salsa son buenas opciones.

Limite su porción de almidones o pida verduras  
adicionales.

No suele ser buena idea pedir del menú infantil. Las 
comidas suelen ser fritas (como los nuggets de pollo) o 
tener pasta (como los macarrones con queso).

En vez de pedir un plato principal, pida una entrada que 
no tenga nada frito. Piense en un cóctel de camarones, 
wraps de lechuga o brochetas de pollo asado. Siempre 
puede agregar una ensalada pequeña para consumir 
algunas verduras.

Sea específico respecto a cómo quiere que le preparen  
su comida. Por ejemplo, pida que no le pongan migas de 
pan por encima del pescado al horno.

Espere seis meses antes de consumir:

+  Fruta deshidratada, como pasas de uva, pasas de  
arándano, pasas de ciruela, etc.

+ Maíz y palomitas

+  Frutos secos y semillas grandes (de calabaza o de  
girasol) o puñados de semillas.

+  Cáscaras duras de algunas frutas y verduras (manzana,  
pepino, etc.)

Pida que todos los condimentos, aderezos y salsas se 
sirvan aparte.

Evite el pan y los bollos.

Pida un recipiente para llevar la comida a casa, cuando le 
sirvan su plato, y separe la cantidad que prevé que come-
rá. Guarde el resto y lléveselo a casa. ¡Tendrá alimentos 
para un par de comidas más!

Asegúrese de elegir la comida con cuidado. No querrá 
padecer síndrome de evacuación gástrica rápida.

Tómese el tiempo adecuado para socializar. Disfrute de la 
compañía de sus amigos o familiares, pero tenga presen-
te comer despacio, masticar bien la comida y no beber 
mientras come.
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Ideas de comidas
Empezar ocho semanas después de la cirugía.

Desayuno:

+  Omelette de 2 huevos con 1 oz. de queso y taza de 
hongos salteados u otra verdura – 21 gramos de  
proteína.

+  ½ taza de queso cottage con ¼ taza de piña triturada –  
13 gramos de proteína

+  ½ taza de avena cocida en leche, cubierta con frutos 
rojos o fruta deshidratada y 1 cda. de nueces (solo  
después de los 6 meses) – 12 gramos de proteína.

+  ½ taza de yogur griego natural con 1/2 banana  
pisada – 12 gramos de proteína.

+  ½ taza de cereales integrales con 4 oz. de leche  
Fairlife® – 12 gramos de proteína.

Almuerzo o cena

+  ½ taza de atún mezclado con mayonesa sobre lechuga 
y tomate en rodajas – 14 gramos de proteína.

+  2 huevos rellenos y ½ taza de bastoncitos de zanahoria 
baby – 14 gramos de proteína.

+  3 oz. de pollo asado picado sobre ½ taza de verduras 
de hoja verde y 1 cda. de aderezo para ensalada –  
21 gramos de proteína. 

+  1 oz. de jamón y 2 oz. de queso con tomates asados y  
2 rebanadas de pan integral light – 21 gramos de  
proteína.

+  2 oz. de camarones asados con 1 oz. de queso feta, 
mezclados con ½ taza de verduras de hoja verde y  
aderezo griego para ensalada – 21 gramos de proteína.

+  2 oz. de pavo molido con sazón para tacos con 1 oz. de 
queso rallado, ¼ taza de frijoles rojos, 1 cda. de crema 
agria o yogur griego natural, lechuga picada y tomate –  
25 gramos de proteína. 

+  2 oz. de fiambre de pavo con 1 feta de queso  
envueltos alrededor de un tallo de pepino – 21 gramos 
de proteína.

+  Ensalada del Chef con 1 oz. de jamón picado, 1 oz. de 
queso rallado, 1 huevo duro picado sobre ½ taza de  
ensalada de hojas verdes con aderezo para ensalada –  
21 gramos de proteína.

+  Hamburguesa de 3 oz. con ½ taza de judías verdes al  
vapor – 21 gramos de proteína.

+  3 oz. de salmón a la parrilla, ½ taza de espárragos a la 
parrilla, ¼ taza de arroz integral – 21 gramos de proteína.

+  Muslo de pollo de 3 oz., ¼ taza de puré de boniato,  
½ taza de calabacín (zucchini) al vapor – 21 gramos de 
proteínas.

+  ½ taza de cerdo desmechado con ¼ taza de ensalada de 
repollo y zanahoria (cole slaw) sobre 1 rebanada de  
pan light – 25 gramos de proteínas.

+  3 oz. de pollo picado mezclado con ½ taza de verduras  
salteadas y ¼ taza de arroz integral – 23 gramos de  
proteínas.

+  3 oz. de albóndigas de pavo en salsa marinara sobre  
½ taza de espaguetis de calabaza, rociadas con 1 cda.  
de queso rallado – 22 gramos de proteínas.

+  3 oz. de pescado al horno cubierto con 1 cda. de pan 
rallado integral, ¼ taza de quinoa, ½ taza de zanahorias 
cocidas – 25 gramos de proteínas.

Meriendas que aportan proteínas sin azúcar o con poca 
azúcar

+  Yogur natural o griego con poca azúcar

+  Pudín sin azúcar hecho con leche y polvo proteico

+  Huevos duros

+  Queso cottage mezclado con fruta

+  2 cdas. de mantequilla de maní o de girasol sobre rodajas 
de manzana

Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final
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Posibles efectos secundarios

Síndrome de evacuación gástrica rápida 
Esto es más probable que ocurra después de un bypass 
gástrico, pero también se han visto casos después de una 
manga gástrica. El síndrome de evacuación gástrica rápida 
“precoz” puede ocurrir poco después de comer, cuando el 
intestino se llena demasiado rápido con comida sin digerir. Lo 
más probable es que ocurra después de comer un alimento 
azucarado, pero también puede ocurrir al comer alimentos 
con mucha grasa o al comer demasiado rápido. Entre los 
síntomas se pueden incluir náuseas, fatiga, hinchazón abdomi-
nal, vómitos, diarrea y transpiración. No es peligroso, pero es 
desagradable. Los síntomas suelen ceder en una o dos horas

Para evitar el síndrome de evacuación gástrica rápida,  
elija alimentos que no tengan más de 15 gramos de azúcar 
por porción. Evite los alimentos con mucha azúcar como 
postres, caramelos, pastelitos, bebidas endulzadas con azúcar, 
miel, jarabes y demás alimentos con azúcar agregada. Incluso 
algunos almidones refinados de digestión más fácil, como el 
pan blanco, el arroz blanco, las pastas de harina blanca y las 
papas pueden causar este síndrome.

Los alimentos azucarados también pueden causar hipoglu-
cemia, o síndrome de evacuación gástrica rápida “tardío”, 
que ocurre de una a dos horas después de comer. Es causado 
por un aumento del nivel de insulina después de consumir 
azúcar y carbohidratos, que luego hace bajar demasiado el 
nivel de glucosa en sangre. Los síntomas pueden ser fatiga, 
debilidad, temblores, mareos o dolor de cabeza.

Trate el bajo nivel de glucosa en sangre siguiendo la regla 
de 15/15. Consuma 15 gramos de azúcar (½ vaso de jugo) e 
inmediatamente después un poquito de proteína, como una 
barrita de queso o una galleta con mantequilla de maní, y 
espere 15 minutos Si todavía tiene síntomas, repita el proce-
so. Si la hipoglucemia resulta ser un problema persistente, 
comuníquese con su proveedor de atención médica.

Los endulzantes artificiales no causan síndrome de evacuación 
gástrica rápida, aunque los alcoholes del azúcar pueden cau-
sar síntomas similares de hinchazón, gas y diarrea.

Cambios en el gusto 
Después de la cirugía, es posible que algunos alimentos le 
sepan diferentes y que algunos olores le resulten más inten-
sos. Los cambios en el gusto van y vienen, y la comida que 
un día le desagrada podría resultarle más atractiva otro día. 
Es importante no comprar grandes cantidades de comida o 
complementos antes de la cirugía, ya que podrían no gustarle 
después de la cirugía.

Caída de cabello 
Consulte la página 52.

Intolerancia a la lactosa 
Esto es más probable después de un bypass gástrico. 

La lactosa es el azúcar que se encuentra naturalmente en los 
productos lácteos, y si pierde la capacidad para descompo-
nerla, sufrirá síntomas tales como calambres, diarrea, hincha-
zón, gases y náuseas después de beber leche.

Si sospecha ser intolerante a la lactosa, pruebe sustituir  
la leche de vaca común por leche Lactaid®, leche Fairlife® o 
leche de soja. También debe evitar el Carnation® Breakfast 
Essentials, ya que contiene leche en polvo, y los quesos no 
añejados, como el queso americano.

La mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa  
pueden consumir productos lácteos fermentados como  
yogur o quesos añejados tales como el cheddar y el queso 
suizo. Los complementos de proteína de suero aislada o los 
de proteína de soja son la mejor opción de bebidas protei-
cas, ya que no contienen lactosa.

Estreñimiento y gases 
El estreñimiento es un problema probable después de la 
cirugía bariátrica y tiene varias causas posibles:

+ Consumo de líquidos inadecuado 
+  Hierro en sus complementos
+ Consumo de fibra insuficiente     
+ Actividad reducida

Tenga como meta beber 64 onzas de líquido y aumente el 
consumo de fibra incluyendo pequeñas cantidades de fruta y 
verdura en cada comida. Haga ejercicio a diario. Una vez que 
llegue a la Etapa 4, también puede consumir complementos 
de fibra como Benefiber® sin azúcar o añadir linaza molida al 
yogur.

Si ninguna de estas soluciones resuelve el estreñimiento, tal 
vez deba tomar laxantes suaves.

Es más probable que el aumento de gases sea un problema 
después de un bypass gástrico que de una manga gástrica. 
Los alimentos sin digerir en el intestino grueso permiten que 
las bacterias que suelen estar presentes produzcan más gas.

Todas las personas son diferentes, pero entre los alimentos 
que pueden aumentar la producción de gas se incluyen  
algunas frutas y verduras, legumbres, leche de vaca (si es 
intolerante a la lactosa), alcoholes del azúcar y bebidas  
carbonatadas. 

Evite masticar goma de mascar y beber con popotes.

Entre otros productos que pueden ayudar a reducir los gases 
se incluyen los complementos probióticos, Gas-X,® Beano®  
y Gaviscon.®

Etapa 5  |  Empieza ocho semanas después de la cirugía – la etapa final
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Conductas para toda la vida que llevan al 
éxito  

+  Beba al menos 64 onzas de líquido al día para evitar la  
deshidratación. 

+  Tenga como objetivo consumir entre 60 y 80 gramos 
de proteína por día. Lleve un  
registro de la cantidad de proteínas que obtiene  
de sus alimentos para poder suplementarlas con  
bebidas o barras proteicas si fuera necesario.

+  Haga tres comidas con proteínas por día, en horarios 
regulares. Si no tiene ganas de consumir toda una  
comida, coma un yogur griego o una barrita de queso.

+  Limite el consumo de almidones y azúcar. Puede consu-
mirlos en pequeñas cantidades, pero nunca deben ser 
la parte principal de su comida ni de su merienda.

+  No “picotee” (comer un poquito a cada rato duran-
te todo el día). Si en algún momento del día siente 
que necesita una merienda, asegúrese de elegir una 
merienda saludable, con proteínas, o algunas frutas y 
verduras.

+  Evite las “slider foods” (carbohidratos simples procesa-
dos) — estos son alimentos con almidón como galletas, 
pretzels y chips, con poco valor nutricional y muy fáciles 
de comer en exceso.  

+  Planifique con anticipación. Tenga en casa y a disposi-
ción los alimentos saludables, y empaque sus comidas 
para el trabajo o un viaje: esto lo ayudará a evitar las 
elecciones poco inteligentes.

+  Coma de a bocados pequeños, mastique la comida 
hasta que tenga la consistencia del puré de manzana y 
coma despacio.

+  Evite beber mientras come, durante los 30 minutos 
previos a comer y durante los 45 posteriores a comer 
sólidos.

+  Deje de comer ni bien se empiece a sentir lleno. Seguir 
comiendo cuando está lleno podría causarle dolor,  
náuseas y vómitos.

+  Evite las comidas dulces, los caramelos, el chocolate, 
el helado y las bebidas con azúcar; esto lo ayudará a 
evitar el síndrome de evacuación gástrica rápida y a no 
subir de peso.

+  Evite los alimentos fritos.

+  Haga ejercicio durante 30 a 45 minutos por día. Hacer 
ejercicio lo ayudará a quemar más calorías, a tonificar y 
conservar la masa muscular e incluso podría ayudarle a 
aliviar el estreñimiento.

+   Tome sus multivitamínicos masticables, su calcio con  
vitamina D y la vitamina B12 todos los días por el resto  
de su vida.

+  Evite las bebidas alcohólicas por lo menos durante un 
año después de la cirugía.

+  ¡No fume nunca más! Fumar aumenta muchísimo su  
riesgo de desarrollar úlceras.

+  Lleve un registro de lo que come anotándolo o usando 
una aplicación en su teléfono. Esto lo hará más  
responsable y lo ayuda a hacer mejores elecciones.  
Muchos pacientes usan las aplicaciones Baritastic,  
My Fitness Pal o Lose It.

Evite el alcohol
No debe consumir absolutamente nada de alcohol 
durante todo un año. Si pasado ese tiempo consume 
alcohol, debe hacerlo en cantidades muy pequeñas y 
solo de vez en cuando.

Entre los efectos secundarios del alcohol se  
incluyen:

+  Desarrollo de úlceras.

+  Aumento de la probabilidad de sufrir síndrome de 
evacuación gástrica rápida.

+  Niveles deficientes de vitaminas y minerales.

+  Consumo de calorías en exceso que podrían  
hacerlo subir de peso.

+  Absorción demasiado rápida del alcohol. Una  
bebida puede aumentar el nivel de alcohol en 
sangre por encima de los límites legales en pocos 
minutos.

+  Adicción. Algunas personas cambian su adicción a 
la comida por una adicción al alcohol.
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Su cirugía
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Enfermedad durante la semana previa  
a la cirugía 
Si se resfriara, tuviera una tos persistente, fiebre u otro 
cambio en su estado de salud durante los días previos 
a la cirugía, infórmelo de inmediato a su cirujano. Será 
preciso reevaluarlo para ver si está listo para la cirugía. 

Debe estar en el mejor estado de salud posible, por 
la anestesia. Se puede reprogramar el procedimiento 
para adaptarse a su afección, si fuera necesario. 

Tres días antes de la cirugía
Baños 
Dos días antes de la cirugía debe empezar a  
ducharse dos veces por día. Dúchese también la  
mañana de la cirugía. 

Puede reducir la cantidad de gérmenes de la piel y 
disminuir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico  
si prepara su piel con un jabón especial/una solución 
antiséptica llamada Hibiclens®. El gluconato de  
clorhexidina (CHG) al 4 % es una sustancia química 
especial que se encuentra en jabones tales como  
Hibiclens y otros, de otras marcas.

Lávese con cuidado, de los hombros a la parte supe-
rior de los muslos, incluyendo todos los pliegues, y 
séquese dando palmaditas con la toalla.

Día antes de la cirugía y mañana de la  
cirugía
Preparación para la cirugía 
Le darán tres botellas de bebida con carbohidratos 
preoperatoria transparente Ensure®, que puede reco-
ger en el consultorio. Siga los pasos que se explican a 
continuación el día antes de la cirugía y la mañana del 
día de la cirugía. 

Se ha demostrado que la carga de carbohidratos 
preoperatoria mejora los resultados de los pacientes 
en procedimientos quirúrgicos. Esto ayuda a reducir 
las náuseas, los vómitos, el dolor y la duración de la 
hospitalización.  

Si tiene diabetes tipo I, siga solo los pasos 1 y 3.  
NO consuma bebidas con carbohidratos. 

PASO 1 - El día antes de la cirugía

Puede consumir cualquiera de las cosas que se mencio-
nan a continuación hasta las 8 p. m. de la noche anterior 
a la cirugía.

+  Agua, agua saborizada o bebidas para deportistas 
como Powerade® o Gatorade.®

+ Caldo (de carne, de pollo, de verduras)

+  Jugo SIN pulpa (de manzana, de arándanos, de uva 
blanca)

+ Gelatina

+ Té descafeinado 

+  Helado de fruta estilo italiano o paletas de helado de 
agua, sin trozos de fruta ni leche

+  Batido proteico (listo para beber o polvo proteico  
preparado con agua o leche. Sin fruta agregada).  

+ Sopa de tomate - colada

+ Sopas crema – coladas

+ Pudín sin nada sólido

+  Leche (leche de vaca, leche de almendras, leche de 
soja, Lactaid®)

+ Yogur sin sólidos ni fruta

PASO 2 - La noche antes de la cirugía 

Beba 2 botellas de bebida con carbohidratos preoperato-
ria transparente Ensure® entre las 6 p. m. y las 8 p. m. de 
la noche previa a la cirugía.

PASO 3 - La noche antes de la cirugía y la  
mañana del día de la cirugía 

SÓLO LÍQUIDOS TRANSPARENTES. Después de las 8 
p. m. de la noche antes de la cirugía y hasta 2 horas antes 
de llegar al hospital solo puede consumir lo siguiente:

+  Agua, agua saborizada o bebidas para deportistas 
como Powerade® o Gatorade.®

+ Caldo (de carne, de pollo, de verduras)

+  Jugo SIN pulpa (de manzana, de arándanos, de uva 
blanca)

+ Gelatina

+ Té descafeinado (sin leche ni crema)

+  Helado de fruta estilo italiano o paletas de helado de 
agua, sin trozos de fruta ni leche
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Qué llevar al hospital

Lleve al hospital sólo las cosas imprescindibles. 

No lleve ninguna joya ni más de $20 en efectivo. 

Algunas otras cosas que podrían hacer que su estadía 
sea un poco más cómoda: 

1. Esta guía.

2. La lista de sus medicamentos actuales.  

3.  Una pequeña bolsa de viaje con cepillo de dientes, 
pasta de dientes, jabón y loción. 

4. Bata.

5.  Ropa cómoda y suelta para volver a casa.

6. Libreta para anotar preguntas.

La mañana de la cirugía
En casa 
Beba 1 botella de bebida con carbohidratos preoperato-
ria transparente Ensure® dos horas antes de llegar al hos-
pital. Le dirán a qué hora está programado que llegue. 

La bebida deberá consumirla rápido, en menos de  
cinco minutos, en vez de ir bebiéndola de a sorbos.

Esto debe ser lo último que coma o beba antes de la  
cirugía. 

Tome solo los medicamentos que le indicaron tomar de 
su lista de medicamentos en las clases de educación de 
enfermería. Tómelos con un sorbo de agua pequeño, 
temprano en la mañana. 

No lleve consigo sus medicamentos. En el hospital le 
darán los medicamentos que corresponda. Lleve  
una lista de medicamentos actualizada. 

Recuerde que no operaremos a fumadores activos. Es 
probable que le hagan pruebas para confirmar que no 
haya fumado el día de la cirugía. No está permitido fumar 
en el campus del hospital ni en sus alrededores. 

En la mañana de la cirugía, dúchese con el Hibiclens® tal 
como se lo hayan indicado. No use hidratantes, cremas, 
lociones, talcos, desodorante ni maquillaje.

Quítese las joyas, inclusive los piercings, y deje todo en 
casa con sus demás objetos de valor. 

No tenga las uñas pintadas. 

Puede usar prótesis dentales pero deberá quitárselas 
justo antes de la cirugía. 

Quítese los lentes de contacto. Lleve consigo sus ante-
ojos o audífonos y un estuche para guardarlos, si fuera 
posible. Deberá quitárselos antes de la cirugía. 

Familiares y visitas

La cirugía no siempre empieza cuando estaba progra-
mado y puede tardar más de lo previsto. Su familia debe 
esperar tener noticias tras pasadas al menos tres horas a 
partir de la hora en la que estaba programada su opera-
ción. 

El cirujano, o un representante del hospital, se pondrá en 
contacto con su familia después de la operación.

No puede tener visitas en la sala de recuperación; in-
forme a sus familiares que lo verán de tres a cinco horas 
después de terminada la operación. 

El horario de visita es de 8 a. m. a 8 p. m. Las visitas de-
ben ser breves y tranquilas. Solo puede haber dos visitas 
por vez. No tendrá ganas de hablar ni de recibir visita. 

No se puede comer ni beber nada traído de afuera del 
hospital en la unidad bariátrica. 

No podemos alojar a ningún acompañante durante la 
noche. 

Llegada al hospital

Preséntese al hospital a la hora de llegada programada.  
Ingrese al hospital por la entrada principal. Diríjase al  
área de registro preoperatorio. 

Le pondrán un brazalete de identificación en la muñeca. 
Verifique que la información sea correcta. Recuerde que 
el personal le hará las mismas preguntas, por lo que le 
pedimos que tenga paciencia. Se hará un chequeo cruza-
do para corroborar que toda su información sea correcta. 
Esto se hace por su seguridad. 

En el SDC, se le pedirá que se cambie la ropa y se ponga 
una bata de hospital y zapatillas. Si usa prótesis dental, 
lentes de receta o audífonos, se le pedirá que se los quite 
por motivos de seguridad. El personal del hospital man-
tendrá todas sus pertenencias en un lugar seguro y se las 
devolverá inmediatamente después de la cirugía. 

Se le pedirá que firme un formulario de consentimiento 
para la operación. Su firma indica que se le ha explicado 
el procedimiento, que entiende los riesgos y beneficios 
de la cirugía y que no tiene más preguntas. 
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Si bien las complicaciones quirúrgicas son poco frecuen-
tes, todas las cirugías tienen cierto grado de riesgo. Su 
equipo quirúrgico usará su experiencia y conocimiento 
para evitar complicaciones. Si hubiera algún problema, el 
equipo quirúrgico usará esa misma destreza para intentar 
resolverlo rápidamente. La importancia de contar con un 
equipo médico altamente calificado y de utilizar un centro 
certificado no debe subestimarse. Algunas complicacio-
nes pueden implicar una hospitalización y un período de 
recuperación más prolongados.

Anestesia

Se reunirá con el departamento de anestesia y firmará un 
consentimientopara administración de anestesia.

Si tiene alguna preocupación o tuvo un problema  
anterior con la anestesia o el manejo del dolor, háblelo 
con el anestesiólogo. 

Su anestesiólogo le hablará sobre los riesgos específicos 
de la anestesia general con usted antes de la cirugía.

Cuando se use anestesia general, estará dormido  
profundamente y bajo el cuidado del anestesista durante 
toda la operación. 

Una vez que esté acomodado sobre la mesa de  
operaciones, se le conectará a varios monitores y a una 
vía intravenosa (IV). 

Se le administrará un sedante de rápida acción a través 
de la vía IV después de haber respirado oxígeno puro 
durante algunos minutos. 

Cuando se haya dormido, el anestesista le introducirá una 
sonda endotraqueal por la boca hasta la tráquea para 
garantizar que su respiración no tenga ningún obstáculo. 

Un gas anestésico que respirará y otros medicamentos  
que le administrarán por la vía IV lo mantendrán dormido  
y sin dolor.

El anestesista pasa todo el tiempo que dura el procedi-
miento cerciorándose de que usted esté seguro. Todos 
los cambios importantes en la presión arterial, la frecuen-
cia cardíaca o en otras funciones vitales reciben trata-
miento inmediato. 

Se le medirán la presión arterial, el pulso, la frecuencia 
respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, la 
altura y el peso. 

Se le colocarán dos vías intravenosas (IV) en el antebrazo: 
una para administrar líquidos y una más. Esto permite 
que los líquidos y los medicamentos ingresen en su to-
rrente sanguíneo. También es posible que le administren 
algunos medicamentos que le ayuden a relajarse.

El quirófano

Entrar a un quirófano no es una experiencia normal para 
la mayoría de nosotros. Su equipo quirúrgico reconoce la 
ansiedad natural que la mayoría de los pacientes enfren-
tan en este paso del proceso para alcanzar sus metas. 
Recibirá la atención de especialistas que usan el equipo y 
las técnicas más modernas. 

Creemos que una descripción de la experiencia quirúrgi-
ca lo ayudará a prepararse para ella:

+  Cuando entre al quirófano, el personal hará todo  
lo posible por hacerlo sentir seguro. 

+  En el quirófano, lo anestesiarán y lo conectarán  
a dispositivos de monitoreo. 

+  Es probable que, al final de la operación se introduzca 
un gastroscopio en su bolsa al finalizar la operación,  
para revisarla y verificar que no tenga pérdidas. 

+  El procedimiento quirúrgico durará alrededor de una 
hora. Cuando la cirugía haya terminado y le hayan colo-
cado los vendajes, lo llevarán a la sala de recuperación.

La sala de recuperación

Estará constantemente conectado a equipos de monito-
reo. Durante este período, habrá personal de enfermería 
plenamente capacitado en tratamientos de sala de recu-
peración junto a usted en todo momento. Puede estar 
seguro de que estará bien cuidado en la sala de recupe-
ración. 

El personal de enfermería de recuperación empezará  
a administrarle medicamentos analgésicos ni bien los 
necesite. 

Cuando haya completado su recuperación inicial y todos 
los signos vitales estén estables, lo llevarán a su habita-
ción.

Muchos pacientes recuerdan muy poco acerca de su 
estadía en la sala de recuperación. Es común que los pa-
cientes estén adormilados y a veces confundidos cuando 
recién se despiertan. 
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Algunos pacientes, de vez en cuando, podrían salir del 
quirófano con un drenaje abdominal o una sonda urinaria. 
Si tiene una sonda urinaria, por lo general se la quitarán  
la primera mañana posterior a la operación. El drenaje  
abdominal se lo quitarán cuando le den el alta.

Día de la cirugía

La hospitalización por cirugía bariátrica suele durar de 
uno a dos días en promedio. 

El siguiente calendario se basa en el transcurso típico 
de la recuperación después de una cirugía para bajar de 
peso. Es posible que su cirujano le haga modificaciones 
según lo que usted necesite o si surgiera algún problema.

 
Después de la sala de recuperación 

Cuando vuelva a su habitación después de la cirugía,  
las enfermeras le seguirán monitoreando atentamente. 
Los primeros días después de la operación son un  
momento crítico para la cicatrización de su estómago y 
sus intestinos. 

Además de monitorear sus signos vitales (presión arterial, 
pulso, temperatura, respiraciones, niveles de oxígeno),  
las enfermeras lo animarán y lo ayudarán a respirar pro-
fundo, a toser, a hacer ejercicios para mover las piernas 
y a levantarse de la cama después de la cirugía. Estas 
actividades evitan las complicaciones. 

Asegúrese de reportar a su enfermera todo síntoma de 
náusea, ansiedad, espasmos musculares, aumento del 
dolor o falta de aliento. En distintos niveles, es normal 
tener fatiga, náuseas y vómitos, insomnio, dolor quirúr-
gico, debilidad y mareos, pérdida de apetito, dolor por 
gases, flatulencias, heces blandas y cambios de estado 
emocional durante los primeros días y semanas después 
de la cirugía. Puede hablar sobre sus inquietudes médicas 
específicas con su cirujano o su médico.

Etapa 1:  
Sorbos de agua en la mañana posterior a la cirugía  
después de llegar a su habitación del hospital y de 
estar totalmente despierto.

Trate de beber una onza cada 15 minutos durante  
dos horas y luego aumente la cantidad poco a poco. 

Etapa 2:  
Líquidos sin azúcar, transparentes (que permitan ver 
a través de ellos). Empiece la noche de la cirugía, a la 
hora de cenar.

Ejemplos: caldo, té descafeinado, Crystal Light®, gelatina 
dietética

Deambulación y ejercicios

Con la ayuda de su enfermera se sentará, dejará los pies 
colgando del borde de la cama, se pondrá de pie junto 
a la cama y caminará cuando esté totalmente despierto y 
acomodado en el piso de medicina y cirugía.

Empezará a caminar por los pasillos cada dos horas el día 
de la cirugía. Siga caminando con frecuencia hasta que 
le den el alta, y siga haciéndolo en casa. Puede resultar 
incómodo, pero cada vez que se levante de la cama le 
resultará más fácil. 

Cada día verá que recupera fuerza y siente cada vez 
menos dolor. Cambiar de posición en la cama, caminar y 
hacer los ejercicios indicados promueve la circulación. La 
buena circulación de la sangre reduce la formación  
de coágulos y mejora la cicatrización. Levantarse, caminar 
y hacer sus ejercicios posoperatorios acelerará su  
recuperación y mantendrá al mínimo las complicaciones. 
Además, caminar ayuda a aliviar el dolor por los gases. 

La forma adecuada de ejercitar los pies y las piernas  
es seguir estos pasos:

+  Empuje los dedos de ambos pies hacia el pie de la 
cama (como si estuviera pisando un acelerador).

+  Retraiga los dedos de los pies hacia la cabecera de la 
cama y relaje.

+  Mueva cada tobillo en círculos, hacia la derecha y hacia 
la izquierda. 

+ Repita el proceso tres veces.
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Respiración profunda y ejercicios para toser 

Para que su recuperación sea mejor, la enfermera le 
enseñará ejercicios para toser y respirar profundo. 

Toser y respirar profundo es importante para aflojar 
las secreciones que pueda tener en la garganta o en 
los pulmones y para ayudar a prevenir una neumonía. 
Además, la respiración profunda aumenta la circulación 
y promueve la eliminación de la anestesia.

La forma adecuada de respirar profundo y toser  
es seguir estos pasos:

+  Inhale lo más profundamente que pueda.

+  Contenga la respiración por dos segundos.

+  Exhale por completo.

+  Repita los pasos antemencionados tres veces.

Al toser, la tos debe salir desde el abdomen, no de la 
garganta. Sostenga la almohada contra el abdomen 
para sostenerlo.

Espirómetro de incentivo 

Se le mostrará cómo usar un “espirómetro de  
incentivo” que lo ayude a expandir los pulmones y  
a evitar la neumonía posoperatoria.

La forma adecuada de usar un espirómetro de  
incentivo es seguir estos pasos: 

+  Siéntese erguido.

+  Exhale por completo.

+  Póngase la boquilla en la boca e inhale lentamente, 
manteniendo el indicador de flujo dentro del rango 
indicado.

+  En el punto máximo de la inhalación, aguante la 
respiración de tres a cinco segundos y luego exhale 
lentamente.

  Usará esto 10 veces por hora mientras esté despierto 
en el hospital. Se lo llevará a casa y lo usará de cuatro 
a cinco veces por día durante una semana después de 
la cirugía.

Control del dolor

Es probable que sienta dolor donde se hizo la incisión, 
por los gases o por la posición del cuerpo durante la 
cirugía. Su comodidad es muy importante para su equipo 
médico. Si bien siempre se siente alguna molestia  
después de una operación, mantener el dolor bajo con-
trol es necesario para su recuperación. Al estar cómodo 
podrá participar mejor en actividades tales como caminar, 
respirar profundo y toser. Estas actividades son imprescin-
dibles para recuperarse más rápido.

Sus enfermeras y médicos le pedirán que califique su 
dolor. Lo hacemos para poder determinar si el dolor está 
mejorando o empeorando. Se le pedirá que califique su 
dolor utilizando una escala de dolor, como la del ejemplo 
de la página 43.

Sin importar el tipo de analgésico que le administren, 
aquí le damos algunas indicaciones que lo ayudarán a 
estar más cómodo:

+  Avise a sus enfermeras y a su médico si siente dolor, 
en particular si le impide moverse, respirar profundo y 
sentirse cómodo en general.

+  Todas las personas son diferentes, por lo que si mantie-
ne informadas a las enfermeras sobre cómo se siente 
las ayudará a ayudarle.

+  Planifique con anticipación el manejo del dolor. Si se 
siente cómodo acostado, tal vez necesite analgésicos 
de cualquier manera para levantarse y caminar.

+  Manténgase un paso adelante del dolor. No espere 
a que el dolor llegue a su peor nivel para pedir un 
analgésico. Los analgésicos funcionan mejor cuando se 
usan para prevenir el dolor.

+  El riesgo de volverse adicto a los analgésicos es muy 
bajo cuando se usan para un fin médico específico, 
como p. ej. la cirugía.
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Primer día después de la cirugía

La mañana después de la cirugía es probable que esté 
bastante cómodo. Comenzando a primeras horas de la 
mañana:

Lo pesarán Es muy común que después de la cirugía 
aumente entre 10 y 15 libras, por la retención de líquido. 
Esto se resolverá durante la primera semana. 

Si tiene una sonda en la vejiga, se la quitarán siempre  
y cuando su producción de orina haya sido buena durante 
la noche. 

Le quitarán el monitor cardíaco junto con el manguito 
de la presión arterial y el oxímetro de pulso si sus signos 
vitales están estables. 

Etapa 3:    
Bebidas proteicas y líquidos sin partículas sólidas, 
con bajo contenido de azúcar y grasas. Empezar en la 
mañana o durante el desayuno del día posterior a la 
cirugía y seguir durante dos semanas. 
Consulte la página 25.

Recuerde que su estómago es mucho más pequeño que 
antes. Si se siente lleno o siente náuseas, es porque está 
bebiendo demasiado rápido. Si eructa mucho, también es 
una señal de que se está sintiendo lleno.

Es posible que le administren medicamentos analgésicos,  
por vía oral, en forma líquida o una píldora triturable. 
Recuerde mantenerse un paso adelante del dolor. 

La mayoría de los pacientes no sienten náuseas, pero si 
usted sí las siente, dígaselo a su enfermera. Hay medica-
mentos que se le pueden administrar. 

Se levantará, caminará y hará sus ejercicios de piernas 
cada dos horas. 

Usará el espirómetro de incentivo diez veces por hora 
mientras esté despierto, y hará sus ejercicios de  
respiración profunda.

Regreso a casa

Su cirujano decidirá cuándo darle el alta basándose  
en su evolución. Antes del alta, se repasarán con usted las 
instrucciones de dieta y actividad específicas, además de 
las precauciones y las situaciones en las que debe llamar 
a su cirujano. Hable con su enfermera o con el coordina-
dor del alta sobre lo que le preocupe. 

En el momento del alta se repasará con usted una lista de  
medicamentos que debe tomar después de la cirugía. 
Debe tomar todos los medicamentos en forma líquida, 
masticable, cortados o triturados durante un mes. Tendrá 
que tomar omeprazol durante 30 días después de la ciru-
gía. Después de un mes, debe poder tragar un comprimi-
do del tamaño de un comprimido oblongo de Tylenol®. 

No empezará con los complementos vitamínicos hasta 
una semana después de la cirugía. Empezará con pri-
losec/omeprazol la mañana después del alta. Siga con 
atención las fechas en las que se le indica empezar o 
volver a empezar con sus demás medicamentos.

Descripción de su dolor

As bad as it could be, nothing else matters

Can’t bear the pain, unable to do anything

Awful, hard to do anything

Focus of attention, prevents doing daily activities

Hard to ignore, avoid usual activities

Interrupts some activities

Distracts me, can do usual activities

Sometimes distracts me

Notice pain, does not interfere with activities

Hardly notice pain

No pain

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

No podría ser peor, nada más tiene importancia

No puedo soportar el dolor, incapaz de hacer  
cualquier cosa

Horrible, difícil poder hacer cualquier cosa

Es el foco de atención, impide hacer las  
actividades diarias

Difícil de ignorar, evito las actividades habituales

Interrumpe algunas  actividades

Me distrae, pero puedo hacer las actividades  
habituales

A veces me distrae

Noto el dolor, pero no interfiere con las actividades

Apenas noto el dolor

Sin dolor
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Calendario de citas de seguimiento a 5 años
De 1 a  
2 semanas 6 semanas 3 meses* 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses**

Cirujano,  
NP o PA

Análisis de  
laboratorio

Cirujano,  
NP o PA

Dietista

Cirujano,  
NP o PA

Cirujano,  
NP o PA  

Análisis de 
laboratorio

Dietista

Cirujano,  
NP o PA

Cirujano,  
NP o PA

Análisis de 
laboratorio

Cirujano,  
NP o PA

Cirujano,  
NP o PA

Análisis de 
laboratorio

*Profesional de la salud conductual, si fuera necesario. 

**Después del segundo año, el cirujano, la enfermera licenciada o la asistente médica querrán verlo una  
vez por año durante los cinco años siguientes.

Si actualmente está tomando un medicamento de libe-
ración prolongada o sostenida, deberá hablar con quien 
se lo recetó sobre tomarlo en un formato diferente (p. ej. 
de liberación inmediata) después de la cirugía. Si tiene 
alguna pregunta, llame al consultorio del cirujano.

No debe tomar ningún antinflamatorio no esteroideo 
(AINE) ni productos con aspirina, tales como ibuprofeno,  
naproxeno, Motrin,® Advil,® Excedrin® y Aleve®, ya que 
estos tipos de analgésicos pueden provocar úlceras en el 
estómago después de la cirugía. Puede tomar Tylenol® 
(acetaminofeno) líquido durante 30 días después de la 
cirugía.

Seguimiento

Su primera visita al consultorio de su profesional de la 
salud bariátrica se programará para 7 a 10 días después 
de la cirugía. Vea a continuación el calendario de citas de 
seguimiento a 5 años. 

Sus instrucciones para el alta le dirán cuándo debe volver 
al consultorio para una cita de seguimiento. También se 
publicarán sus citas en MyChart. 

Si tuviera inquietudes relacionadas con la cirugía  
en el tiempo entre citas, llame al consultorio del cirujano. 

No deje de informar a su médico de cabecera ni dude  
en llamarlo si tuviera inquietudes de índole médica. 
Recuerde su compromiso de cumplir con las citas de 
seguimiento del programa durante cinco años.
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Calendario de citas de seguimiento a 5 años
De 1 a  
2 semanas 6 semanas 3 meses* 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses**

Cirujano,  
NP o PA

Análisis de  
laboratorio

*Profesional de la salud conductual, si fuera necesario. 

**Después del segundo año, el cirujano, la enfermera licenciada o la asistente médica querrán verlo una  
vez por año durante los cinco años siguientes.

La vida después  
de la cirugía

Cómo encontrar el apoyo que  
necesita

Ofrecemos una variedad de grupos de  
apoyo en Fall River, Dartmouth, New  
Bedford y Wareham, al igual que en áreas  
de alrededores de MA y RI.

Si tuviera preguntas, o para encontrar un 
grupo de apoyo cerca de su casa, llame al 
508-973-1850.
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Expectativas posoperatorias

Son muchas las cosas que experimentará cuando esté en 
casa recuperándose. Haga planes para tomarse las cosas 
con calma. Su cuerpo todavía se está recuperando del 
estrés que implica una cirugía importante y el adelgaza-
miento que ocurre durante el período de recuperación. 

Expectativas de recuperación

Siga sus instrucciones posoperatorias al pie de la letra.

No se sentirá lleno como se sentía antes cuando  
comía, por lo que deberá comer según los tamaños de 
las porciones y no hasta sentirse lleno. 

Cuando su estómago esté lleno es probable que sienta 
sensación de calambres, presión, eructos o hipo, que se 
resolverán a medida que el estómago se vaya vaciando. 

Su nuevo estómago se volverá menos sensible luego de 
unas 8 a 12 semanas, y se sentirá mejor.

Consulte en la sección Alimentación posoperatoria  
las instrucciones específicas de su dieta.

Mantenga su consumo de líquidos con sorbos pequeños 
y frecuentes. El consumo mínimo recomendado es de 64 
onzas de líquido por día. 

Recuerde que el éxito de su cirugía depende de usted. 
La modificación de conductas que acompaña a la  
cirugía es un compromiso para el resto de la vida.  
Sea responsable.

Actividades posoperatorias

Durante las primeras semanas después de la cirugía es 
probable que se sienta débil y se canse con facilidad  
después de cada actividad. No obstante, intente hacer  
la mayor cantidad de actividad posible.

Planee caminar tanto como tolere sin cansarse  
demasiado. 

Puede subir escaleras y hacer tareas livianas en la casa 
según las tolere cuando vuelva a casa. 

No conduzca por lo menos hasta después de una semana 
de la cirugía y hasta que haya dejado de tomar  
analgésicos.

Evite levantar cosas que pesen más de 20 libras durante 
tres a cuatro semanas después de la cirugía. 

En general podrá volver al trabajo de dos a tres semanas 
después de la cirugía. Si necesita más tiempo, hable con 
su cirujano. 

Reanude los viajes a corta distancia tan pronto como se 
sienta lo suficientemente fuerte como para hacerlos. 

No recomendamos que haga viajes de larga distancia 
durante las primeras cuatro a seis semanas después de la 
cirugía. Consulte con su profesional de la salud bariátrica. 

Evite estar sentado y de pie sin moverse durante períodos 
prolongados. Cambie de posición con frecuencia mien-
tras esté sentado y camine cuando esté de pie. Estas es-
trategias evitarán la formación de coágulos en las piernas.

Recuerde que la mayoría de los pacientes se sentirán 
cansados, con menos energía y doloridos durante varias 
semanas después de la cirugía, ya que se trata de un 
procedimiento quirúrgico considerable, y además estará 
adelgazando y las heridas estarán cicatrizando.

Cuidado de la herida/incisión

Su herida y las incisiones necesitan un cuidado mínimo. 
Sus incisiones se cierran en forma interna, con suturas 
que se reabsorben. Muy rara vez se usan grapas quirúrgi-
cas. Si se usaran, habrá que quitarlas, por lo general  
alrededor del día 10 después de la operación. Es posible 
que tenga tiritas Steri Strips sobre las incisiones, por  
debajo de los vendajes. No se las quite; se caerán solas. 

Siempre que sea posible, deje las suturas al aire para  
ayudar a evitar infecciones. Si la herida supurase o se 
enganchase en la ropa, podrá ponerse una curita. 

Puede ducharse, pero séquese bien el área de la incisión 
dando palmaditas con la toalla. 

No use Neosporin ni ningún otro ungüento sobre las 
incisiones. 

No nade ni se sumerja en jacuzzis ni en bañeras hasta dos 
semanas después de la cirugía o hasta que hayan  
cicatrizado las incisiones y se hayan caído las costras.
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Pese a poner el máximo cuidado, cualquier herida  
puede infectarse. 

Entre los signos y síntomas de una infección  
en la herida se incluyen:

+ Aumento del enrojecimiento y la hinchazón.

+ Supuración amarilla o verde, con o sin olor.

+ Aumento de la sensibilidad o del dolor.

+ Fiebre de más de 101 °F

Si tiene alguno de estos signos o síntomas, infórmelo  
a su cirujano inmediatamente. Llame al consultorio  
al 508-273-4900.

Inquietudes médicas después de la cirugía
Si sufre alguno de estos síntomas, llame a su cirujano 
inmediatamente. Llame al consultorio al 508-273-4900.

+ Fiebre de 101° F o más, temblores o escalofríos.

+  Secreción amarilla, verde u olorosa desde  
la herida.

+  Falta de aliento, dolor en el pecho o en el hombro,  
pulso acelerado.

+ Incapacidad de comer o beber.

+ Vómitos persistentes.

+ Dolor, enrojecimiento o hinchazón en las piernas.

+ Dolor que los analgésicos no alivian.

+ Cualquier síntoma inusual.

Preguntas posoperatorias o urgencias
Llame a nuestro consultorio al 508-273-4900. 
(¡Ingrese ya mismo este número en su celular!)

Si tiene un problema urgente, no deje un mensaje ni 
envíe un correo electrónico. Debe hablar con alguien. 
Espere a que lo atienda el primer médico de guardia 
disponible o presione la opción para la Línea de atención 
urgente. También hay una opción de Línea de enfermería  
no urgente para hacer preguntas de rutina.

Problemas durante las primeras  
seis semanas posteriores a la cirugía
Llame a nuestro consultorio antes de ir a la sala de emer-
gencia de Tobey o Charlton Memorial o al consultorio de 
su médico de cabecera. En caso de emergencia grave, 
llame inmediatamente al 911. Pida a un amigo o a un 
familiar que llame a nuestro consultorio para informarnos 
que usted está teniendo problemas.

Prevención de readmisiones en el hospital
Es preciso que trabajemos en equipo. 

+  Siga la dieta y las indicaciones de los medicamentos 
(no es raro que sienta algo de náuseas, vómitos y 
dolor).

+  Cuente con la ayuda adecuada en casa después  
del alta.

+ Si está teniendo problemas, no tarde en llamar.

+  Hay disponibilidad de citas en el mismo día y al día 
siguiente. Llame lo antes posible.

+  Si estuviera teniendo dificultades para consumir los 
líquidos adecuados, se le aplicará una IV intravenosa y 
se le administrarán medicamentos para las náuseas.

Hay un cirujano bariátrico de guardia siempre, las 24  
horas del día, los 7 días de la semana. Si llama después 
de las 5 p. m. o durante el fin de semana, nuestro  
servicio de respuesta se pondrá en contacto con el  
cirujano de guardia. Si no le devuelven la llamada en  
15minutos, vuelva a llamar.
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Posibles problemas posoperatorios  
tempranos
Hinchazón y moretones

Es normal tener una cantidad moderada de hinchazón 
y moretones después de cualquier cirugía. Una gran 
hinchazón y una cantidad de moretones considerable 
pueden indicar sangrado o una posible infección.

Molestias y dolor

Es normal sentir niveles moderados de molestias y dolor 
después de cualquier cirugía. Si el dolor se volviera fuerte 
y no se aliviara con los medicamentos analgésicos,  
comuníquese con su cirujano. Si el dolor estuviera  
asociado con vómitos, náuseas o falta de aliento,  
comuníquese con su cirujano.

Entumecimiento

A veces, al hacer la incisión, se cortan pequeños nervios 
sensoriales de la piel. La sensación en esas áreas suele 
volver tras dos o tres meses. Tenga especial cuidado de 
no quemarse si usa almohadillas de calor. 

Picazón

A medida que la piel va sanando, suele haber picazón y 
una leve sensación de choque eléctrico. Estos síntomas 
son comunes durante el período de recuperación.  
El hielo, los hidratantes de la piel y el aceite de vitamina  
E pueden ser útiles.

Enrojecimiento de las cicatrices

Todas las cicatrices nuevas son rojas, rosa oscuro o viole-
tas. Las cicatrices tardan alrededor de un año en deco-
lorarse. Le recomendamos proteger las cicatrices del sol 
durante un año después de la cirugía. Incluso a través de 
un traje de baño se filtra una gran cantidad de radiación 
solar que llega a la piel y causa daños. Use una pantalla 
solar con factor de protección solar 30 como mínimo 
cuando se exponga al clima soleado.

Náuseas

Las náuseas suelen estar relacionadas con la saciedad, la 
sensibilidad a los olores, los medicamentos analgésicos,  
el no comer, el goteo nasal o la deshidratación.

Tome sus medicamentos contra las náuseas según las 
indicaciones de su cirujano.

A veces, después de la cirugía, los olores pueden resultar 
abrumadores. Si los olores de alimentos le molestan,  
intente que otra persona le prepare las comidas o  
prepare usted alimentos suaves.

Aprenda a darse cuenta cuando está lleno. Esto no  
pasará de inmediato, pero al comer despacio se volverá 
más sencillo.

Si tuviera dificultades para beber debido a las náuseas, 
empiece a beber líquidos transparentes a pequeños  
sorbos, solo hasta que pasen las náuseas. También 
puede probar tomar té de menta, té de hinojo, té verde 
descafeinado o agua con limón (caliente o fría).

Si cree que sus medicamentos analgésicos son la causa 
de sus náuseas, llame al consultorio de su cirujano.

Manténgase hidratado. Debe beber líquidos constante-
mente, todo el día, para evitar la deshidratación.  
Necesitará un mínimo de 64 onzas de líquido por día. 

Si no puede mantener el consumo de líquidos,  
comuníquese con el consultorio. 

Vómitos 

Si empieza a vomitar, beba sorbos pequeños de líquidos 
transparentes con una cucharita (jugo transparente y muy 
diluido, caldo o té de hierbas). Si los tolera bien, pase a 
beber otros líquidos permitidos. 

Si le costara tragar alimentos o retener los alimentos que 
consume, llame a su cirujano. Los vómitos pueden indi-
car que el estómago está bloqueado. Algunas personas 
producen espuma o saliva espesa cuando el estómago 
está lleno.

El vómito persistente puede provocar deshidratación y 
desequilibrio de electrolitos; también puede causar  
deficiencias vitamínicas.

Si el vómito fuera persistente, comuníquese con su  
cirujano porque los vómitos pueden conducir a una  
situación que debe tomarse muy en serio. 
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Conductas relacionadas con la forma de  
comer que podrían causar vómitos o espuma

+ Comer demasiado rápido.

+ Comer demasiado de una sola vez.

+  Comer alimentos sólidos demasiado pronto después 
de la cirugía. 

+ Beber líquido con las comidas o después de comer.

+ Comer alimentos que no le caen bien.

+ No masticar correctamente los alimentos.

+ Comer alimentos demasiado secos.

+ Acostarse después de comer.

Mareos

Algunas personas sienten mareos después de la cirugía 
debido a la deshidratación. Recuerde beber al menos  
64 oz. de líquido por día.

Es posible que el equipo médico deba ajustar los  
medicamentos para la presión arterial alta o para la  
diabetes después de un adelgazamiento considerable.

Recuerde levantarse de las sillas o de la cama lentamente.

Si está sintiendo mareos, llame al consultorio.

Deshidratación

La deshidratación puede ocurrir si no bebe suficiente 
líquido o si está perdiendo un exceso de líquido a través 
de los vómitos o de la diarrea. 

Los síntomas incluyen fatiga, orina de color oscuro,  
mareos, desmayos, letargo, boca seca y náuseas. 

Comuníquese con su cirujano si considera que podría 
estar deshidratado. Su cirujano decidirá el futuro  
tratamiento.

Qué puede hacer para evitar la deshidrata-
ción

+  Compre una botella de agua para hacer deporte  
y llévela consigo a todas partes para poder beber agua 
todo el día.

+  Beba al menos 64 oz. de líquido por día. Aumente  
esta cantidad si está transpirando.

+  Evite las bebidas con cafeína. Son diuréticas y  
podrían deshidratarlo. 

+  Si tiene dificultades para beber debido a las náuseas, 
chupe lascas de hielo o haga paletas de helado de 
agua con aguas saborizadas o bebidas proteicas. 

+  No consuma Gatorade® regular. Tiene muchísima 
azúcar.

 
Diarrea

Es normal que defeque heces blandas entre una y tres 
veces por día. Puede que tengan mal olor y estén  
asociadas con flatulencias. Algunos pacientes tienen 
diarrea durante algunos meses. 

Sus heces serán blandas hasta que empiece a comer 
alimentos más sólidos.

La intolerancia a la lactosa y el consumo de muchas  
grasas suelen ser los culpables de las heces blandas y de 
la diarrea. Consulte la página 37.

Los alcoholes del azúcar pueden causar diarrea y gases. 
Estos suelen  
encontrarse en batidos proteicos, barras proteicas y ca-
ramelos sin azúcar. (Consulte la sección de Alimentación 
posoperatoria).

Preste atención a lo que come. Si siguieran las deposicio-
nes blandas, elimine las frutas y los jugos.

Si tiene calambres constantes y heces blandas (más de 
tres veces por día), llame al consultorio de su cirujano.
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Estreñimiento

Después de una cirugía restrictiva, la cantidad de  
alimento consumido se reduce mucho y es probable que 
la cantidad de fibra que se consume sea mucho menor. 
En consecuencia, la cantidad de deposiciones se reducirá, 
causando una actividad intestinal menos frecuente y,  
a veces, estreñimiento. Si esto se convirtiera en un  
problema, tal vez necesite tomar un laxante suave para 
aliviar el estreñimiento.

Asegúrese de estar tomando suficiente agua y haciendo 
ejercicio para ayudar a evitar el estreñimiento.

Si el estreñimiento persiste durante más de dos o tres 
días, tome Miralax® o Milk of Magnesia® siguiendo las 
instrucciones del envase. Si el estreñimiento sigue,  
comuníquese con su cirujano.

Fluctuaciones emocionales

No es raro que las personas pasen por un período de  
sensibilidad emocional en las semanas posteriores a la 
cirugía. Esto puede ser de  origen hormonal, dado que 
los niveles hormonales están cambiando rápidamente, o 
puede estar relacionado con los importantes cambios de 
alimentación  y cierta tristeza e incluso ira por estos 
cambios. Si está tomando medicamentos psiquiátricos, 
asegúrese de estar tomándolos correctamente. Busque la 
ayuda o el apoyo del equipo de salud conductual (o sus 
propios proveedores externos) si este problema persistie-
ra o fuera grave. (Consulte también la página 57).

Flatulencias (gas)

Es importante recordar que todo el mundo tiene gas en  
el tubo digestivo. El gas proviene de dos fuentes prin-
cipales: el aire tragado y la descomposición normal de 
determinados alimentos por parte de bacterias inocuas 
que están presentes por naturaleza.

Pistas útiles:

+ Coma más despacio, masticando bien los alimentos.

+  La intolerancia a la lactosa también suele ser respon-
sable de los gases. Deje de consumir leche de vaca 
común. Pruebe la leche Lactaid,® la leche Fairlife,® 
la leche de soja y el yogur.

+ Evite masticar goma de mascar y beber con popote.

+  Elimine las bebidas carbonatadas. Pueden causarle  
hinchazón, distensión y dolor e interferir con la  
cicatrización de la bolsa. 

+  Entre los remedios se incluyen los probióticos, la  
clorofila natural, Gas X,® Beano® y Gaviscon.®

+  Evite los alcoholes del azúcar.

Infecciones por levaduras/Candidiasis

Tal vez perciba que después de la cirugía tiene un reves-
timiento blanco en la lengua, similar al queso cottage. 
También es posible que la lengua esté muy roja e inflama-
da. Lo más probable es que tenga candidiasis, un creci-
miento excesivo de levaduras en la boca. A menudo esto 
se debe a los antibióticos perioperatorios. Llame a su 
cirujano si tiene una infección oral o vaginal por levaduras 
o un sarpullido en la piel.
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Sexualidad/embarazo

Puede reiniciar su actividad sexual cuando se sienta física 
y emocionalmente estable. Las mujeres deben usar un 
método anticonceptivo de barrera, ya que bajar de peso 
podría aumentar la fertilidad. No obstante, los anticon-
ceptivos orales podrían no absorberse de igual manera 
en pacientes de bypass gástrico en Y de Roux.

Recuerde que no puede volver a tomar píldoras anticon-
ceptivas hasta 30 días después de la cirugía. Hable con su 
ginecólogo sobre los anticonceptivos.

Le recomendamos usar un método anticonceptivo de 
barrera. Muchas mujeres con obesidad mórbida son 
estériles, porque el tejido graso absorbe las hormonas 
normales y elabora también sus propias hormonas. Sin 
embargo, a medida que se baja de peso, esta situación 
puede cambiar rápidamente. Esto ocurre con tal frecuen-
cia que es preciso que le demos una advertencia especial. 

Puede empezar a planear un embarazo de 18 a 24 meses 
después de la cirugía, cuando ya es seguro que quede 
embarazada. Es fundamental que no quede embarazadas 
antes de ese momento, ya que queremos que tanto usted 
como el bebé estén sanos y seguros. 

Es imprudente concebir durante la fase de baja de peso 
rápida, ya que esto podría perjudicarlos a usted y al bebé 
porque probablemente aún no se haya establecido una 
nutrición adecuada. 

Le pedimos que cuando quede embarazada se ponga en 
contacto con los consultorios de su ginecólogo obstetra 
y de su cirujano para programar citas. Le recomendamos 
programar también una consulta de nutrición con un  
dietista bariátrico.

Posibles problemas posoperatorios tardíos

El nivel de complicaciones tardías en cirugías bariátricas  
han sido gratamente bajos. La complicación tardía más 
frecuente es el aumento de peso por “picotear”, por 
hacer elecciones de alimentos  
inadecuadas o por comer en exceso.

A continuación se incluyen posibles efectos secundarios 
de la cirugía bariátrica. Puede que no le ocurran a todo el 
mundo, y en general no son permanentes.

Hernia

Para reconocer una hernia debe percibir un bulto debajo 
de la piel del abdomen. Esto se debe a debilidad en la 
pared abdominal. Tal vez sienta dolor al levantar algo 
pesado. El dolor puede ser agudo o sordo y tal vez le  
provoque vómitos. 

Minimice el riesgo de desarrollar una hernia evitando 
levantar pesos después de la cirugía. Si percibe que  
presenta síntomas de tener una hernia, llame a su  
cirujano. 

Cálculos biliares

Los cálculos biliares no son una complicación de la  
cirugía sino más bien una complicación del adelgaza-
miento rápido. Si sufre algún dolor abdominal o si tiene 
náuseas y vómitos, en especial después de comer,  
comuníquese con el consultorio de su cirujano. 

Obstrucción intestinal

El dolor abdominal fuerte y los vómitos persistentes 
suelen ser signos de una obstrucción. Llame a su cirujano. 
Esta es una emergencia quirúrgica y debe ser evaluada 
por un cirujano familiarizado con pacientes de cirugía 
bariátrica.

Úlcera anastomótica

Para pacientes de bypass gástrico en Y de Roux, una  
úlcera anastomótica es una úlcera péptica que puede 
ocurrir en el estómago. Es mucho más probable que  
ocurra una úlcera anastomótica en fumadores, pacientes 
que siguen tomando fármacos antinflamatorios no este-
roideos (AINE) como ibuprofeno, Aleve,® o pacientes que 
consumen alcohol y café. Se puede tratar con medica-
mentos. Solo en casos excepcionales es necesario tratarla 
con cirugía. Si tiene dolor y ardor persistentes o dificultad 
para tolerar alimentos, comuníquese con su cirujano. 
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Estenosis

Los pacientes de cirugía para bajar de peso pueden  
sufrir una constricción o un estrechamiento en el sitio 
de la cirugía en el estómago. Esta es una complicación 
excepcional en pacientes bariátricos y podría necesitar  
un procedimiento correctivo. 

Anemia ferropénica

La anemia ferropénica es una complicación importante  
a largo plazo. Suele ocurrir en mujeres en edad de mens-
truar que no toman complementos de hierro. Casi siem-
pre es prevenible. No es difícil de tratar, pero primero hay 
que reconocerla. Este es uno de los motivos importantes 
para el seguimiento a largo plazo. Lea más acerca de los 
complementos necesarios en las pautas sobre la dieta. 

Pérdida de masa ósea

La cirugía para bajar de peso podría afectar la absorción  
de calcio. Esto podría resultar en osteopenia u osteopo-
rosis. Es importante que siga tomando sus complementos 
de calcio de por vida. Consulte a su proveedor de aten-
ción primaria si necesita algún otro tipo de evaluación. 

Caída de cabello

A muchas personas se les cae algo de cabello a partir 
de los 3 a 6 meses posteriores a la cirugía, en general 
debido al estrés de la cirugía y a la baja de peso rápida, 
pero también puede estar relacionado con deficiencias 
nutricionales y cambios hormonales. Algunas  personas 
toman complementos de biotina en dosis de hasta 5000  
microgramos (5 mg por día).

Si bien puede que encuentre más cabello en el cepillo o 
en el desagüe, la mayoría de las personas no sufre una 
caída de cabello evidente.

La caída del cabello después de la cirugía no es perma-
nente. Volverá a crecer.

Las mejores medidas de prevención de la caída del  
cabello son tomar sus complementos según lo recomen-
dado y consumir entre 60 y 80 gramos de proteína.

Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE)

Los cambios en la anatomía del estómago pueden causar 
o agravar los síntomas de acidez estomacal, dolor en el 
pecho, regurgitación, náuseas y dificultad para tragar. 
Esto es más probable después de una manga gástrica.

Comer alimentos con mucha grasa, picantes o ácidos y  
consumir bebidas con cafeína o con gas también contri-
buye con los síntomas de la ERGE.

Comer despacio, masticar la comida hasta que tenga la 
consistencia de un puré de manzana, no comer y beber 
al mismo tiempo y no acostarse después de comer son 
cosas que también podrían ayudar a controlar los sín-
tomas de la ERGE. También es posible que deba tomar 
medicamentos.

Efectos secundarios adicionales

Consulte la página 35 para ver más información sobre lo 
siguiente:

Síndrome de evacuación gástrica rápida
Cambios en el gusto
Intolerancia a la lactosa
Estreñimiento y gases
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Problemas psicológicos

Preparación psicológica preoperatoria

+  Observar con honestidad sus propios hábitos de alimentación 
y ejercicio. ¿Qué debe cambiar? ¿Percibe algún bloqueo o 
barrera mental?

+  Entender cuáles son sus estrategias de afrontamiento cuando 
siente estrés o cuando ocurren cosas que le afectan a nivel 
emocional. Empezar a probar respuestas nuevas y más salu-
dables.

+  Sentir los cambios que están por llegar con su nuevo estilo  
de vida, o tal vez hacer un duelo por ellos. Esto debe  
hacerse antes de la cirugía. Es normal que se sienta  
incómodo o perdido. 

+  Consiga un sistema de apoyo, en casa y en el trabajo. Diga a 
las personas lo que necesita. El apoyo es fundamental para el 
éxito a largo plazo. 

Empiece inmediatamente a hacer los cambios de estilo de vida: 
consulte la página 12. ¡No postergue lo que debe hacer!
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persona más pequeña, en especial quienes fueron gordos 
desde la infancia o la adolescencia. También puede ser 
extraño que las personas que se encuentra no lo reconoz-
can debido a su cambio de apariencia. 

Esto es, en realidad, un proceso que dura varios años. 
Vea cuáles son las expectativas realistas en la página 58. 

Sensibilidad al azúcar/a los carbohidratos

Algunos pacientes perciben, a medida que avanzan en 
el proceso de sus elecciones de alimentos, que vuelven 
a tener ansias de comer dulces o carbohidratos simples. 
Algunos pacientes sienten que eran “adictos” a estos 
alimentos y que, si volvieran a comerlos, podrían volver a 
tener dificultades para controlarse. Puede dar miedo que 
resurja este tipo de hambre después de tantos meses. Es 
importante que preste atención a sus propias reacciones 
a determinados alimentos y que tome decisiones para 
evitarlos. El nuevo aumento de peso suele provenir de 
las viejas comidas que vuelven a “llamarlo” y que acaban 
saliéndose de control.  Comer porciones más pequeñas 
de alimentos desencadenantes.  

Adicción/obsesiones
Alcohol, drogas, juegos de azar, gastos y compras,
 exceso de ejercicio... son muchas las conductas que 
pueden volverse problemáticas. Aunque nunca haya sido 
adicto a las drogas o al alcohol, podría quedar sus-
ceptible a serlo después de la cirugía. La investigación 
demuestra que casi 1 de cada 5 pacientes podría desa-
rrollar una dependencia o abuso del alcohol después de 
la operación, y esto lo hemos visto cada semana en el 
programa. Muchos pacientes no bebían, o bebían solo 
en eventos sociales, antes de la cirugía. Debe evitar por 
completo el alcohol durante el primer año y limitar su 
consumo después de ese tiempo. Esto puede traducir-
se en una o dos bebidas al mes. Volver a los azúcares/
carbohidratos (mencionado anteriormente) también es 
problemático, como cualquier otra obsesión que pudiera 
ser potencialmente nociva. Es fundamental buscar vías 
de descarga y pasatiempos saludables. Este tema, en 
general, suele comentarse en los grupos de apoyo y en 
los talleres. 

Éxito posoperatorio

El período posoperatorio es, en realidad, el resto de su 
vida. Es por eso que la adopción de un estilo de vida 
saludable durante el primer año es fundamental para 
tener éxito de por vida. Bajar de peso y eliminar proble-
mas de salud ayuda de muchísimas maneras. No obstan-
te, no arregla todo. La vida siempre presentará desafíos. 
Muchos pacientes acaban cayendo en viejos hábitos, 
en especial después del primer año o de los primeros 
dos años. A continuación se incluyen algunas ideas para 
ayudarlo y una presentación preliminar de problemas que 
pueden surgir.

Grupos de apoyo posoperatorios

Su cirujano cree que los pacientes que van a los grupos 
de apoyo después de la cirugía son quienes tienen más 
probabilidades de éxito a largo plazo, y la investigación 
ha demostrado que esto es cierto. Los grupos de apoyo 
se reúnen todos los meses, en varios lugares, y son  
dirigidos por un dietista y un profesional de la salud  
conductual. A veces también hay oradores invitados.  
Los temas para los grupos de apoyo se enumerarán en  
el boletín informativo que se publica cada cuatro meses  
y que puede encontrar en el sitio web de Southcoast 
Health, www.southcoast.org/weightloss. 

Imagen corporal

Bajar de peso y cambiar su cuerpo son cosas muy venta-
josas, pero a algunos pacientes les cuesta mucho desha-
cerse del personaje de “la gorda” o “el gordo.” Si bien 
todo el mundo parece disfrutar de la libertad de comprar 
ropa nueva y a la moda, algunos pacientes se sienten 
infelices por el exceso de piel y por exponer más su 
cuerpo. Otros tienen tendencias “perfeccionistas” que los 
llevan a minimizar los aspectos positivos y a concentrarse 
en las partes de sus cuerpos que todavía no se ven como 
desean. Algunos pacientes no se habían enfocado jamás 
en sus cuerpos hasta la cirugía para bajar de peso.   

Es importante que aprenda a ser amable consigo mismo y 
a tratarse como trataría a un amigo. Entienda que es muy 
normal que tarde varios años en acostumbrarse a ser una 
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Sistema de apoyo

Tal como ocurre con todos los cambios importantes de la 
vida, contar con un buen sistema de apoyo es importan-
te. No solo durante las primeras semanas posteriores a la 
cirugía, sino durante los próximos años. Busque a perso-
nas que se hayan sometido a una cirugía y les esté yendo 
bien, y a personas en su casa y en su lugar de trabajo. 
Se sorprenderá de ver cuánto apoyo puede obtener si lo 
pide. Si le está costando seguir adelante, no se aísle. Bus-
que a una persona de confianza para sincerarse con ella.  

Salud mental

Muchas personas sufren de depresión, trastorno bipolar, 
ansiedad, síndrome de estrés postraumático (PTSD, por 
su sigla en inglés) o traumas. Si se ha enfrentado a estos 
problemas en el pasado o si los enfrenta actualmente, 
consulte regularmente a sus profesionales de la salud 
mental después de la cirugía para que lo ayuden a atrave-
sar todos los cambios de su vida. SIGA TOMANDO todos 
los medicamentos y asegúrese de que sean medicamen-
tos de liberación regular.  También es posible que haya 
que modificar las dosis para lograr los mejores resultados.

Si nunca recibió tratamiento pero sospecha que está 
cayendo en depresión, sufriendo ansiedad o teniendo di-
ficultades para adaptarse a la vida después de la cirugía, 
comuníquese con nuestro equipo de salud conductual o 
con su PCP para que le haga una remisión. Someterse a 
una cirugía para bajar de peso tiene que ver con ser la 
mejor versión de usted mismo que sea posible; no permi-
ta que los problemas de salud mental le impidan alcanzar 
sus metas. Busque un terapeuta que pueda ayudarlo con 
nuevas estrategias de afrontamiento. 

Expectativas realistas

La mejora de su salud es la principal medida del éxito.  
No todos los pacientes adelgazarán todo lo que desea-
ban o llegarán al IMC que querían. El peso es solo una 
forma de medir el éxito; la meta final son las otras mejo-
ras de la salud. Sea consciente de sus expectativas. Hable 
con pacientes de cirugía bariátrica que hayan tenido éxito 
para descubrir las muchas victorias que va a disfrutar que 
no tienen que ver con la balanza. 

Un camino para el resto de la vida

El programa de cirugía para bajar de peso de  
Southcoast Health quiere ayudarle y atenderlo durante 
todo el camino. 

Sabemos que habrá altibajos. Es posible que vuelva a  
subir un poco de peso. Comuníquese con nosotros y 
venga cuanto antes para que podamos ayudarle.  
¡Recuerde que prometió ser un paciente activo de  
nuestro programa durante al menos cinco años! 

Podemos ayudarlo de las siguientes maneras:

+ Grupos de apoyo

+ Vuelta al camino

+ Asesoramiento bariátrico

+  Remisiones a profesionales y recursos locales y  
preferidos de la comunidad
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Ejercicio y bienestar 
físico

El ejercicio es fundamental para bajar de 

peso de manera exitosa. Lo ideal es que 

empiece con un programa lo antes posible. 

Preparación preoperatoria
+  Con honestidad, OBSERVE el ejercicio y la actividad de su actual estilo de vida.

+ PIENSE en las actividades o deportes que alguna vez le gustaron.

+  COMPROMÉTASE a moverse y a hacer ejercicio. ¿Cuáles son sus viejas actitudes 
o barreras?

+  ENCUENTRE un compañero de ejercicio que ya esté haciendo ejercicio  
regularmente.

+ EMPIECE ahora.  ¡No lo postergue, se volverá más sencillo!

+ HAGA UN SEGUIMIENTO de sus pasos o registre el ejercicio que hace.

El ejercicio ayuda a bajar de peso,  
pero también:

+ Acelera el metabolismo

+ Es bueno para el corazón

+  Mejora el bienestar   
psicológico y emocional

+ Genera fuerza y resistencia

+  Ayuda a sobrellevar el estrés y  
a combatir la ansiedad

+ Tonifica los músculos

+  Mejora el movimiento de las  
articulaciones

+ Mejora la calidad del sueño

+ Reduce la presión arterial 

+ Le da más energía
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Ejercicio preoperatorio: ¿Por qué?

Si el ejercicio es algo nuevo para usted, respire profundo. 
Sabemos que la idea de hacer ejercicio puede ser abru-
madora, confusa, avergonzante o frustrante, y algo muy 
fácil de evitar. No se preocupe, solo tiene que empezar 
de alguna manera. Son muchas las maneras en que esto 
le ayudará. 

El ejercicio le ayuda a bajar de peso antes de la cirugía. 
Esto no solo hará que la cirugía sea más sencilla, sino que  
lo ayudará también a mejorarse con más facilidad.

El ejercicio lo pone en el camino hacia una mejor salud.  
El ejercicio lo hace sentir bien si lo practica regularmente.

El ejercicio ayuda a mantener una nueva movilidad de las 
articulaciones. 

Ejercicio posoperatorio: ¿Qué?

Hacer ejercicio no es lo mismo que estar activo. La 
Asociación Americana del Corazón (AHA, por su sigla en 
inglés) y el Colegio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM, por su sigla en inglés) recomiendan 30 minutos 
de actividad moderada (subir escaleras, caminar por el 
patio) a diario. El ejercicio es una actividad continua que 
usa los principales grupos de músculos durante un  
período más extenso y que genera un aumento de la  
 frecuencia cardíaca.  

Todas las personas deben empezar donde se encuentran 
actualmente, por lo que hay temas a tener en cuenta: 

Las limitaciones físicas pueden variar desde estar en silla 
de ruedas hasta tener un esguince en el tobillo, pero 
nada de esto implica que deba omitir el ejercicio. La 
mayoría de las actividades y de los ejercicios se pueden 
modificar para que participen personas con todo tipo de 
capacidades. Para todas las personas con una discapaci-
dad o un problema de movilidad es fundamental hacer 
la mayor cantidad de actividad física posible. Del mismo 
modo, es importante encontrar la forma de superar las 
barreras que enfrente a medida que intenta comenzar su 
actividad física. 

Cuando se enfrente a desafíos físicos, tenga en 
cuenta:

Fisioterapia o trabajo con un entrenador personal. 
Personas de todos los estados físicos, niveles sociales y 
niveles económicos cuentan con fisioterapeutas y  
entrenadores personales para que los ayuden a lograr 
hacer los cambios de estilo de vida que no pueden lograr 
por sí solas. 

Hidroterapia (en piscina). Puede comenzar con activi-
dades acuáticas de dos a tres semanas después de la 
cirugía. Las actividades acuáticas no implican cargar peso; 
por lo tanto, son livianas para las articulaciones doloridas. 
Las actividades acuáticas pueden mejorar la fuerza, la 
flexibilidad y la salud cardiovascular, además de reducir la 
grasa corporal. 

Ejercicios en silla como extensión de piernas, levanta-
miento de pesas livianas con los brazos, etc.

Yoga. El yoga puede ser beneficioso para las personas 
con discapacidades o afecciones de salud crónicas, tanto 
por las posturas físicas como por el trabajo de respira-
ción. Cada pose puede modificarse o adaptarse para 
satisfacer las necesidades de la persona. Es posible hacer 
yoga incluso sentado en una silla común o de ruedas. 

¿Qué hacer?

El ejercicio cardiovascular (aeróbico) eleva su frecuencia 
cardíaca a un nivel en el que todavía puede hablar pero 
empieza a transpirar. 

Todo ejercicio cardiovascular sirve. Elija algo que lo haga 
sentirse bien y que disfrute (por ejemplo caminar, hacer 
senderismo, andar en bicicleta, caminar en la nieve, trotar, 
bailar, hacer clases de fitness, usar videos de ejercicios, 
nadar, hacer ejercicio en el agua).

El entrenamiento de fuerza (anaeróbico) fortalece los 
músculos y le da más resistencia. Le brinda la posibilidad 
de que sea más sencillo hacer sus tareas cotidianas y lo 
ayuda a proteger su cuerpo contra las lesiones. Al tener 
músculos más fuertes podrá acelerarse su metabolismo, 
lo que significa que quemará calorías incluso cuando el 
cuerpo esté en reposo. Cada libra de músculo quema sie 
te calorías, mientras que cada libra de grasa quema dos. 
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Entre los ejemplos de entrenamiento de fuerza se inclu-
yen pesas libres, aparatos Nautilus, bandas de resistencia 
y clases de “tonificación”.  

No tenga miedo de trabajar con un entrenador personal.

¿Cuánto? ¿Cuándo?

Empiece ahora e inicie una rutina. Después de la cirugía, 
está bien que camine inmediatamente. El personal médi-
co le dirá cuándo es momento de empezar a hacer algo 
más. En general, después de 4 semanas, podrá hacer 
rutinas más vigorosas con un poco de entrenamiento de 
fuerza. 

Lo fundamental es ser constante. Haga ejercicio de 3 a 5 
días por semana durante al menos 30 minutos. A medida 
que pase el tiempo aumente la cantidad de minutos poco 
a poco hasta llegar a una hora.  Le resultará maravilloso 
poder moverse con facilidad, y eso hará que empiece 
a hacer más ejercicio y a moverse con más energía casi 
todos días.

Mitos sobre el ejercicio

El ejercicio lleva demasiado tiempo. Una caminata de 
30 minutos representa solo el 2 % de su día. 

Hacer ejercicio cuesta demasiado dinero. Una caminata 
al aire libre o por el centro comercial es gratis.  

El ejercicio lo cansa. En realidad, el ejercicio le da más 
energía.

Cuanto mayor sea, menos ejercicio necesitará. El ejer-
cicio resulta más importante aún para evitar el deterioro 
físico y le permite vivir en forma independiente. 

Para hacer ejercicio debe tener buen estado atlético. 
Hay programas de bienestar físico para todos los niveles 
de capacidad.

El ejercicio es aburrido. Busque una actividad que le guste: 
será más divertido y le resultará más leve el esfuerzo. 

Levantar pesas hará que se vea corpulento. El entre-
namiento de fuerza ayuda a reducir la grasa corporal, a 
aumentar la masa muscular magra y a quemar calorías. 
NO querrá perder músculo: de hecho, ¡necesita MÁS!

Pautas generales de ejercicio antes y después de la 
cirugía

+  30 minutos de ejercicio deliberado la mayoría de los 
días de la semana (puede hacerlo en segmentos de 
entre 5 y 10 minutos).

+  Nunca deje de estar activo. El objetivo es hacer ejerci-
cio durante el resto de la vida.

+  Incorpore el entrenamiento de fuerza en su régimen de 
ejercicios (de dos a tres veces por semana).

Consejos adicionales para aumentar la actividad
+  Use aplicaciones gratis en el teléfono, recursos en 

Internet como YouTube y sus programas de cable a 
demanda 

+ Estacione su coche lejos de la entrada y camine.

+  Use las escaleras en vez del ascensor.

+  Camine en su hora libre para comer.

+  Vaya a la tienda caminando o en bicicleta.

+  Salga a caminar cuando esté aburrido, en vez de mirar 
televisión.

+  Corra al aire libre con sus hijos o su mascota.

+  Use un rastreador de nivel de ejercicio para desafiarse  
a sí mismo.

Cómo apegarse a su régimen de ejercicio 

+  Póngase metas realistas, empiece de a poco y en forma 
fácil.

+  El ejercicio debe ser divertido. Busque actividades  
disfrutables y no tema probar cosas nuevas.

+  Haga ejercicio con otras personas. Pida el apoyo a  
familiares y amigos o vaya a una clase de gimnasia.

+  Establezca horarios fijos de ejercicio y organice su 
agenda con anticipación.

+  Use planillas de ejercicio para registrar sus logros.

Ejercicio para el resto de su vida

Uno de los regalos de la cirugía para bajar de peso y el 
adelgazamiento sostenido es la capacidad de disfrutar de 
la actividad y el ejercicio. ¡APUNTE ALTO! Puede lograr 
un BUEN ESTADO FÍSICO y estar SALUDABLE.
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Diario

Le recomendamos enérgicamente que empiece un  
diario que lo acompañe durante todo el proceso.  
Junto con las fotos, las medidas y los hitos, el diario le 
ayudará a poner en palabras los cambios que está atrave-
sando. Atesorará este trabajo y sentirá gusto al volver  
a leer las páginas para ver su transformación.  

1.  ¿Cómo se siente al asumir un compromiso de vivir  
una vida más saludable y más feliz? 

2. ¿Qué hará para asegurarse de cumplirlo?

3. Lo que más me gusta de mí es:

4.  Lo que hago para resaltar todas mis buenas  
cualidades es:

5.  Cuando me miro en el espejo soy una persona  
diferente, y lo que más me gusta de esta persona es:

6. Lo que no me gusta de esa persona es:

7.  ¿Qué planea hacer para mejorar su autoestima  
y su imagen personal?

Para comenzar, le planteamos algunas respuestas a 
responder. Este es su diario; nadie le va a pedir que lo 
comparta con nadie, salvo que quiera hacerlo.  
Sea sincero y honesto consigo mismo y diviértase ano-
tando las cosas que le cuestan, las sorpresas y los logros.

8.  La situación más difícil que tuve que enfrentar desde  
la cirugía es:

9.  En cuanto a la relación con mi pareja, tuve que  
ayudarle a adaptarse de la siguiente manera:

10. ¿Me elegiría como mejor amigo?

11. ¿Cómo me siento respecto a mi cuerpo?

12.  Cuando me miro en el espejo y me veo “gordo,” 
¿qué hago para ayudarme a superar esa sensación?

13.  Mi pareja intenta ayudarme a adaptarme de la  
siguiente manera:

14. ¿Qué tipo de amigo soy conmigo mismo?
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Anexo

Fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINE)

Tomar AINE y productos con aspirina después de una 
cirugía para bajar de peso podría aumentar su riesgo de 
desarrollar úlceras anastomóticas y sufrir una perforación 
estomacal. 

Evite los siguientes medicamentos (y los productos que 
los contengan) durante las 3 semanas anteriores a la 
cirugía. 

Después de la cirugía, los pacientes de bypass gástrico 
en Y de Roux deben evitar los medicamentos de esta 
página PARA SIEMPRE.

En el caso de pacientes con manga gástrica, podrán  
tomar AINE seis semanas después de la cirugía,  
consultando previamente con el equipo bariátrico.

Actron

Advil                                                                                                                                         

Aleve

Amigesic

Anaprox o AnaproxDS

Ansaid

Arthrotec

Caldolor                                                               

Cataflam

Celebrex* o Celecoxib*

Clinoril

Daypro

Diclofenac potásico

Diclofenac sódico

Diflunisal

Doan’s Pills

Dolobid

EC-Naprosyn

Etodolaco

Feldene

Fenoprofeno

Flurbiprofeno

Ibuprofeno 

Indocin e Indocin SR

Indometacina

Ketoprofeno

Ketorolaco

Lodine

Salicilato de magnesio

Meclofenamato sódico

*  En pacientes de bypass gástrico en Y de Roux puede que se 
permita el consumo de Celebrex bajo determinadas circuns-
tancias después de consultarlo con el equipo bariátrico.
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Ácido mefenámico

Meloxicam

Mobic

Motrin 

Nabumetona

Nalfon

Naprelan

Naprosyn

Naproxeno

Naproxeno sódico

Nuprin

Oxaprozina

Piroxicam

Ponstel

Prevacid Napra PAC

Qmiiz ODT

Relafen

Salsalato

Sulindaco

Tivorbex

Tolmetina

Tolectin

Toradol

Treximet

Vimovo

Vivlodex

Voltaren o Voltarenxe

Zipsor

Zorvolex
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*  En pacientes de bypass gástrico en Y de Roux puede que se 
permita el consumo de Celebrex bajo determinadas circuns-
tancias después de consultarlo con el equipo bariátrico.
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Quirófano .....................................................................40

Dolor ......................25, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,  

                               48, 50, 51, 52, 57

Tamaño de las porciones ..............................................20

Etapas de la dieta posoperatoria .................................25 

Embarazo ..................................................................2, 51

Prevención de readmisiones ........................................47

Proteínas ..........15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  

                          32, 33, 34, 35, 36, 43, 49, 50, 52 
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Cicatrices ......................................................................48
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Manga gástrica .....................................................2, 9, 60

Fumar ...............................................................11, 36, 38

Almidones ....................16, 17, 20, 29, 31, 32, 33, 35, 36

Estenosis .......................................................................51

Grupos de apoyo .........................................................54

Hinchazón y moretones ..........................................47, 48

Cambios en el gusto ....................................................35

Úlcera .........................................................11, 34, 36, 50

Úlcera, marginal ............................................................51

Verduras ............16, 17, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Vitaminas ........................2, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 36 

Vómitos ...............................28, 35, 36, 41, 47, 48, 49, 51

Cuidado de la herida/incisión ................................46, 47
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Lugares y números de contacto

Southcoast Health Weight Loss Center

Oficina de Wareham
100 Rosebrook Way, piso 3
Wareham, MA 02571 
508-273-4900 
 
Oficina de Fall River
300 Hanover Street
Suite 1 F
Fall River, MA 02720
508-273-4900

Oficina de Hyannis
100 Independence Drive 
Suite 6
Hyannis, MA 02601
508-273-1940

Tobey Hospital   
43 High Street
Wareham, MA 02571
508-295-0880

Dé el siguiente paso

Llame al 508-273-4900 
Visite southcoast.org/weightloss 

Charlton Memorial Hospital
363 Highland Avenue
Fall River, MA 02720
508-679-3131

St. Luke’s Hospital
101 Page Street
New Bedford, MA 02740
Solo nutrición
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