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Antes de comenzar

• ¿Qué está funcionando?

• ¿Qué retos tiene?

• ¿Está usando un registro de alimentos y de actividad?

¡Use la ventana del chat o el audio para compartir!



• Pérdida de peso antes de la cirugía

• Balance de energía

• Lectura de etiquetas

• Consejos y herramientas

• Planeación de comidas

• Compras inteligentes

• Comer saludable fuera de casa

• Preguntas y plan de acción

Temas de hoy

Páginas de la 63 a la 86 

y páginas de la 122 a la 149

de la Guía del Participante 

de Options



Pérdida de peso 

antes de la cirugía



Beneficios de la pérdida de peso 
antes de la cirugía

Hace que la cirugía 
pueda realizarse con 

más facilidad

Revierte la reducción 
de inmunidad causada 

por la cirugía 
y la anestesia

Reduce el hígado 
graso

Mejora su tolerancia 
a la glucosa



Balance de energía



Calorías que ingiere = calorías 
de la comida

Fuente de energía Calorías por gramo

Grasa 9

Bebidas alcohólicas 7

Carbohidratos 4

Proteínas 4



Calorías gastadas = calorías 

consumidas

Gasto 
de energía 
en reposo

Digestión de 
los alimentos

Actividad 
física



Factores que afectan el gasto 

diario de energía 

Talla corporal
Composición 

corporal
Edad Sexo



Crear la pérdida de calorías

1 libra de grasa corporal 

= 3,500 calorías

3,500 calorías divididas 
en 7 días 

= 500 calorías

Al crear un déficit 
calórico de 500 calorías 
por día, usted debería 
perder una libra por 

semana.

Ejemplo: 2,500 
- 500 = 2,000 
calorías al día



Las personas que pierden 

peso exitosamente...

1) Tienen una dieta reducida en calorías y bien balanceada.

2) Rara vez omiten el desayuno.

3) Se pesan regularmente.

4) Hacen una hora de ejercicio al día (principalmente caminar).

5) Mantienen registros de sus alimentos.

6) Tienen una forma saludable de lidiar con el estrés.



Planes de comidas para antes 

de la cirugía    

Porciones por día 1,200 

META para 

mujeres

1,500 

Inicio para mujeres 

META para hombres

1,800 

Inicio para 

hombres 

Almidón 5 7 9

Fruta 3 3 3

Leche 2 2 2

Proteínas 5 6 7

Grasa 2 4 5

Verduras sin 

almidón

LIBRE LIBRE LIBRE



Plato del buen comer



¿Qué hay en su plato?



Cómo leer etiquetas





Revise la lista de ingredientes

La lista de ingredientes aparece por peso. Los primeros tres 
o cuatro artículos de la lista son los ingredientes principales 
del alimento.

Si uno o más de cualquiera de los siguientes son ingredientes 
principales, limite o evite el alimento:

• grasas animales

• grasas vegetales saturadas como el aceite de coco o el 
aceite de palma

• grasas trans (aceites parcialmente hidrogenados) 

• yemas de huevo

INGREDIENTES: agua, jarabe de 

glucosa deshidratado, aceite de 

soya parcialmente hidrogenado y 

menos del 2% de caseinato de 

sodio, fosfato dipotásico, mono y 

diglicéridos, silicato de aluminio 

sódico, sabor artificial, 

carragenina.



Observe el tamaño de la porción 

y las porciones por envase

El tamaño de la porción es la parte más importante en la 
etiqueta que se debe revisar primero. 

Si usted come más que el tamaño de la porción indicada, 
debe ajustar los números como corresponda.

Las porciones por envase le indican cuántas porciones hay 
en el paquete.



¡Practiquemos!



Calorías

Las calorías representan el número de calorías para 
el tamaño de la porción marcada en el paquete.

Compare las calorías con su objetivo diario de 
calorías.



¡Practiquemos!



Grasa

Las grasas totales son la acumulación de todos los tipos de grasa en el producto.

Grasa total = grasa monoinsaturada + grasa poliinsaturada + grasa saturada + grasas trans

Una porción de grasa equivale a 5 gramos.

Las calorías de la grasa deben ser 30 por ciento o menos de las calorías totales. 

Para calcular el porcentaje de grasa, simplemente divida las calorías de la grasa entre el total de calorías:

Calorías: 100 

Calorías de la grasa: 45

45 ÷ 100 = 0.45 o 45 por ciento de calorías de la grasa



¡Practiquemos!



¡Practiquemos!



Colesterol y sodio

Meta de colesterol: menos de 300 mg por día o menos 
de 200 mg si usted tiene alto riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiaca.

• Colesterol bajo = menos de 20 mg por porción

Meta de sodio: menos de 2,000 mg por día. 

• Bajo en sodio = 140 mg o menos por porción

• Alto en sodio = 400 mg por porción



Carbohidratos totales

Carbohidratos totales =

• fibra + azúcar + otros carbohidratos

Recomendaciones

• Hombres: el objetivo es de 60 a 75 gramos por comida

• Mujeres: el objetivo es de 45 a 60 gramos por comida

15 gramos de carbohidratos = 1 porción de almidón

• 1 porción de fruta

• 1 porción de leche

Si tiene diabetes, es importante que se mantenga dentro de su límite de 
carbohidratos.



Fibra y azúcar

Meta de fibra = 25 a 35 gramos al día

• Buena fuente de fibra > 3 gramos de fibra por porción

• Alto contenido de fibra > 5 gramos de fibra por porción

Bajo contenido de azúcar = 5 gramos de azúcar 
o menos

Alcohol de azúcar = evite los alimentos con 
ingredientes que terminan en “ol”, como el sorbitol, 
el manitol, el xilitol o el maltitol.



Ingredientes:
Harina de trigo enriquecida 
[harina, harina de cebada 
de malta, hierro reducido, 
niacina, mononitrato de 
tiamina (vitamina b1), 
riboflavina (vitamina b2), 
ácido fólico], agua, harina 
de trigo integral, azúcar, 
gluten de trigo, levadura, 
miel, sal de mar, salvado de 
trigo, aceite de oliva, aceite 
de soya, propionato de 
calcio (para preservar la 
frescura), monoglicéridos, 
ésteres de glicerol y ácidos 
grasos del ácido diacetil 
tartárico (diacetyl tartaric 
acid ester of mono- and 
diglycerides, DATEM), 
sabores naturales, ácido 
cítrico, lecitina de soya, 
yodato de potasio.

¡Practiquemos!



Ingredientes:
Trigo integral orgánico (harina 
de trigo integral orgánico, trigo 
integral orgánico quebrado), 
agua, mezcla de semillas 
energéticas (semillas orgánicas 
de lino integral, semillas 
orgánicas de lino integral 
molido, avena orgánica, semillas 
de girasol orgánico, semillas de 
calabaza orgánica, semillas de 
ajonjolí café orgánico sin 
cáscara, semillas de ajonjolí 
negro orgánico sin cáscara), 
gluten de trigo orgánico, jugos 
de frutas orgánicas (manzana 
orgánica, pera orgánica, durazno 
orgánico), fibra de avena 
orgánica, sal de mar, trigo 
integral de cultivo orgánico, 
levadura, vinagre orgánico.

¡Practiquemos!



¡Practiquemos!



¡Practiquemos!



¡Practiquemos!



Consejos y 

herramientas
- Planeación de comidas

- Compras inteligentes

- Comer saludable fuera de casa



Planeación de comidas para una 
compra más inteligente

• Intente planear todas las comidas y los bocadillos semanalmente.

• Tenga en cuenta sus recursos personales.

• Incluya alimentos que se puedan preparar fácil y rápidamente.

• Utilice los recursos que tenga a mano.



Planeación de comidas para una 

compra más inteligente 

• Revise las ofertas y los cupones de los periódicos semanales. 

• Compre frutas y verduras frescas de temporada.

• Pruebe al menos una nueva receta o comida cada semana.

• Utilice una variedad de alimentos.



El diseño del supermercado

Las tiendas de alimentos 
están diseñadas para hacer 

que los clientes quieran comprar 
más productos.

Generalmente, los alimentos 
perecederos, incluyendo 

las frutas y verduras frescas, 
los productos lácteos, 
los huevos, la carne 

y los panes se encuentran 
en el perímetro de la tienda.



Pasos para una compra exitosa

Seleccione sus 
recetas y revise 
los ingredientes.

Revise los 
alimentos 

que tiene para 
saber qué necesita 

comprar.

Elabore una lista 
de compras a partir 

de sus comidas 
y bocadillos 
planificados.

Coma un bocadillo 
ligero antes de 
ir de compras.

Evite o limite 
las compras 
impulsivas.



Comer fuera

Planear con anticipación es la clave para tomar decisiones más saludables.

• Familiarícese con los restaurantes de su zona.

• Revise el menú por adelantado.

Coma comidas y bocadillos bien balanceados.

• Limite los alimentos altos en calorías durante el día.

• Coma un bocadillo ligero antes de irse.

• No piense en una comida fuera como una excusa para excederse y arruinar sus 
hábitos saludables. 



Comer fuera

Limite el tamaño de las porciones.

• Comparta el postre con los demás.

• Ordene medias porciones o a la carta.

Sea asertivo al ordenar.

• Quite los elementos altos en calorías (papas fritas, mantequilla).

• Pida que quiten las salsas, la mantequilla y el aderezo de la ensalada 
o que se sirvan aparte.

• Ordene opciones que no estén en el menú.

• Pida un recipiente para llevar y guarde el sobrante para otra comida.



Comer fuera

Ordene entradas 
simples que no 

vengan con salsa 
cremosa.

Ordene carnes 
menos grasosas, 
como pollo asado, 

pescado o pechuga 
de pavo.

Elimine toda la grasa 
visible de la carne 
antes de comerla.

Ordene verduras 
al vapor y ensaladas 

con aderezo a 
un lado.

Pida los platos 
principales asados, 
a la parrilla, al horno 

o hervidos.



Busque descripciones más 
saludables en los menús

Al vapor (steamed)

Fresco de jardín 
(garden fresh)

En su jugo 
(in its own juices)

A la parrilla (broiled) 
o al horno (baked)



Comparación de calorías

Hamburguesa = 670 

Papas fritas = 400 

Coca-Cola, 16 onzas = 190 

1,250 calorías

21 manzanas = 1,260 calorías 

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=in+and+out+double+double+burger/v=2/SID=w/TID=SCD_200/l=II/R=33/SS=i/OID=0ab8a702a3c31104/;_ylt=A0Je5qcL0jpErC0BlEeJzbkF;_ylu=X3oDMTBxMW5hb2JtBHBvcwMzMwRzZWMDc3IEdnRpZANTQ0RfMjAw/SIG=1fl587dr8/EXP=1144791947/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Din%2Band%2Bout%2Bdouble%2Bdouble%2Bburger%26ei%3DUTF-8%26qp_p%3Dout%2Bdouble%2Bdouble%2Bburger%26imgsz%3Dall%26fr%3DFP-tab-web-t%26b%3D21&w=350&h=216&imgurl=tedstrong.com%2Fgraphics%2Finnoutburge.jpg&rurl=http%3A%2F%2F209.157.64.200%2Ffocus%2Ff-news%2F1280643%2Fposts&size=23.1kB&name=innoutburge.jpg&p=in+and+out+double+double+burger&type=jpeg&no=33&tt=97&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=apples/v=2/SID=w/TID=SCD_200/l=II/R=5/SS=i/OID=05caf08be04ed9c0/;_ylt=A0Je5x8c1jpEfWgBTn6JzbkF;_ylu=X3oDMTBwY2NqbTVoBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkA1NDRF8yMDA-/SIG=1d9c54br7/EXP=1144792988/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dapples%26toggle%3D1%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t%26b%3D1&w=1024&h=768&imgurl=www.steves-digicams.co.uk%2Fpictures%2Fcloseups%2F995_apples.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.steves-digicams.co.uk%2Fcloseups_page14.html&size=123.4kB&name=995_apples.jpg&p=apples&type=jpeg&no=5&tt=186,835&ei=UTF-8


Tamaño de la porción



Preguntas y 

plan de acción



Plan de acción

¿Es 
específico?

¿Es
realista?

¿Lo puede 
hacer esta 
semana?

¿Qué quiere intentar esta semana?



Programación de la cirugía

De acuerdo con las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, todos los procedimientos no urgentes (incluidas las cirugías bariátricas) se 

pospusieron a partir del 18 de marzo del 2020.  

Esto permitió que el muy necesario equipo médico y el personal estuvieran disponibles para 

atender las necesidades urgentes del COVID-19. Conforme los hospitales comienzan lenta y 

cuidadosamente a practicar algunas cirugías voluntarias de nuevo, se están estableciendo 

medidas para mantener seguros a los pacientes y al personal. 

Aunque es posible que su cirugía se retrase, Kaiser Permanente está comprometido a 

ayudarle a alcanzar sus metas, mantenerse en contacto durante estos momentos y 

prepararlo para una cirugía exitosa a largo plazo.
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