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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!



Temas de hoy

Páginas de la 169 a la 200 

y páginas de la 217 a la 244

de la Guía del Participante 

de Options

• Fundamentos de la nutrición después de la cirugía

• Proteína después de la cirugía

• Alimentos con los que debe ser cuidadoso después de la cirugía

• Plan de alimentación después de la cirugía

• Hidratación después de la cirugía

• Preguntas y plan de acción



Fundamentos de la 

nutrición después 

de la cirugía





Proteína después 

de la cirugía











Criterios basados 

en información nutricional 

para el suplemento de proteína

Tamaño de la porción: ¡No olvide revisarlo!

Calorías: 100 a 200

Grasa total: <4 g

Azúcares: <6 g

Proteína: 20 a 30 g

¿Cuál es la fuente de proteína en la lista de ingredientes?

- Aislado de proteína de suero

- Concentrado de proteína de suero

- Proteína de soya
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Alimentos con los que 

debe ser cuidadoso 

después de la cirugía









Plan de alimentación 

después de la cirugía







Progresión alimenticia después 
de la cirugía

Hora
Fase/etapa 

de la dieta
Meta de proteína Calorías

Tamaño 

de la porción

Hospital 1. Bebidas claras N/A N/A N/A

Semanas 1 y 2 2. Líquidos completos 60 a 80 g/día 400 a 600 1 oz

Semanas 3 y 4 3A. Purés 60 a 80 g/día 400 a 600 ⅛ a ¼ taza

Semanas 5 y 6 3B. Alimentos blandos 60 a 80 g/día 400 a 600 ¼ a ½ taza

Semanas 7 a 12 4. Dieta regular 60 a 80 g/día 400 a 600 ¼ a ½ taza

Meses 3 a 6 4. Dieta regular 60 a 80 g/día 600 a 800 ½ a ¾ taza

Meses 6 a 12 4. Dieta regular 80 a 100 g/día 800 a 1,000 ¾ a 1 taza

>1 año 4. Dieta regular 100 a 120 g/día 1,000 a 1,200 1 a 1½ taza



Dieta líquida completa 
(semanas 1 y 2)

Calorías: 400 a 600 por día

Proteína: 60 a 80 g por día

Tamaño de la porción: 1 oz 
(2 cucharadas = 1/8 taza)

• La hidratación y las proteínas son las preocupaciones 

principales.

• Todos los alimentos deben ser líquidos y diluidos. 

• Es necesario tomar los líquidos a sorbos durante el día. 

• Establezca el consumo de 4 a 6 oz de líquidos por hora. 

• La intolerancia a la lactosa es común después de una 

cirugía. Si no tolera la leche, sustitúyala con leche de soya 

o leche Lactaid.



Dieta líquida completa 
(semanas 1 y 2)

Grupo de alimentos Alimentos recomendados

Proteína Batidos de proteína (vea la guía de suplementos); leche 

Lactaid; leche de soya baja en grasa; yogur tipo griego (sin 

frutas); gelatina sin azúcar mezclada con polvo de proteína

Carbohidratos/

almidones

Productos lácteos bajos en grasa y sin azúcar añadida; crema 

colada de trigo o arroz; yogur bajo en grasa (sin fruta); pudín 

sin azúcar

Sopas Caldos y sopas de crema baja en grasa (coladas)

Bebidas Bebidas sin azúcar y sin gas; paletas sin azúcar; agua; café o 

té descafeinado; Crystal Light



AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA

BATIDO DE

PROTEÍNA

BATIDO DE

PROTEÍNA

BATIDO DE

PROTEÍNA

De 1 a 3 batidos 

de proteína por día

De 32 a 64 fl oz 

de agua por día





Etapa 1: bebidas claras Del día 1 al 3

AGUA: 

32 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

60 a 75 

gramos por día

JUGO DE 

MANZANA:

1/2 taza, 

diluido

JUGO DE 

UVA:

1/2 taza, 

diluido

JUGO DE 

ARÁNDANO:

1/2 taza, 

diluido



Etapa 2: líquidos completos Días 4 a 14

AGUA: 

48 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

60 a 75 

gramos por día



Dieta de purés (semanas 3 y 4)

Grupo de 

alimentos

Alimentos recomendados

Proteína Suplementos de proteína; requesón bajo en grasa; aves, res 

y pescado en purés; leche Lactaid; leche de soya baja en 

grasa; tofu; yogur sin grasa (sin fruta); huevos pasados por 

agua o claras de huevo revueltas

Carbohidratos Productos lácteos bajos en grasa y sin azúcar añadida; crema 

de trigo o arroz adelgazada con leche sin grasa; puré de papas 

rebajado con leche sin grasa (sin cáscara)

Sopas Caldos y sopas de crema baja en grasa (licuados y sin trozos)

Frutas/

verduras

Frutas y verduras en puré y sin cáscara

Calorías: 400 a 600 por día

Proteína: 60 a 80 g por día

Tamaño de la porción: 
de 1/8 a 1/4 de taza por comida

La consistencia de los alimentos debe 
ser similar a la del alimento para bebés.



Dieta de purés (semanas 3 y 4)

Desayuno ¼ de taza de yogur tipo griego sin grasa 

2 cucharadas de puré de manzana sin endulzar

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g de proteína)

Almuerzo ½ taza de crema de champiñones (licuada)

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g de proteína)

Cena 1 oz de pastel de carne en puré

⅛ de taza de camotes batidos



Etapa 3: Licuados/purés Semanas 3 y 4

AGUA: 

48 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

60 a 75 gramos 

por día
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Dieta blanda (semanas 5 y 6)

Grupo de 

alimentos

Alimentos recomendados

Proteína Pescado al vapor o escalfado; atún; carne molida de pollo; carne molida 

magra de res (<7% de grasa); carne vegetariana; huevo; sustitutos de 

huevo; tofu; leguminosas bajas en grasa; leche de soya baja en grasa; 

yogur sin grasa; yogur tipo griego; queso y requesón bajos en grasa

Carbohidratos/

almidones

Productos lácteos bajos en grasa y sin azúcar añadida; crema de 

trigo/arroz; avena; puré de papa o camote sin cáscara; pan tostado

Sopas Sopas a base de caldo y de crema baja en grasa

Verduras Verduras bien cocidas; las verduras fibrosas, como los espárragos y el 

brócoli, deben estar muy bien hervidas y sin tallos 

Frutas Frutas enlatadas con jugos naturales; plátanos maduros; melón blando

Calorías: 400 a 600 por día

Proteína: 60 a 80 g por día

Tamaño de la porción: 
1/4 a 1/2 taza por comida



Dieta blanda (semanas 5 y 6)

Desayuno ½ taza de crema cocida de arroz mezclada con ½ cucharada 

de polvo de proteína

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g de proteína)

Almuerzo 1 oz de atún con 1 cucharadita de mayonesa sin grasa

¼ de plátano (2 pulgadas)

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g de proteína)

Cena 1 oz de carne molida de pavo

¼ de taza de zanahorias bien cocidas



AGUA: 

48 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

70 a 100 

gramos por día

Etapa 4: alimentos blandos Semanas 5 y 6
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Dieta regular 

Calorías (diarias) Proteína (por día) Tamaño de la 

porción

Semanas 7 a 12 400 a 600 60 a 80 g ¼ a ½ taza

Meses 3 a 6 600 a 800 60 a 80 g ½ a ¾ de taza

Meses 6 a 12 800 a 1000 80 a 100 g ¾ a 1 taza

> Un año 1,000 a 1,200 100 a 120 g 1 a 1 ½ tazas



Dieta regular

Grupo 

de alimentos

Alimentos que hay que evitar

Proteína Carnes fritas, empanizadas, con alto contenido de grasas (como tocino, pollo frito, 

hamburguesas normales); piel de aves; carnes duras (p. ej. bistec); productos de leche 

entera y productos lácteos con azúcar añadida; productos de leche de soya con azúcar 

añadida

*Las leches de almendra, coco o arroz no son sustitutos adecuados de la leche de 

vaca por su bajo contenido de proteína

Almidones/

carbohidratos

Todos los almidones refinados (elaborados con harina blanca), con azúcar añadida o 

con alto contenido de grasa; cáscara de papa; palomitas de maíz; yogur congelado

Frutas Frutas enlatadas en almíbar, jugos de fruta; frutos secos; coco



Dieta regular

Grupo 

de alimentos

Alimentos que hay que evitar

Verduras Apio crudo (cocido está bien); elote

Grasas Manteca; mantequilla; mayonesa regular; crema ácida; aderezos para ensaladas 

Sopas Sopas en crema normales o sopas preparadas con carnes con alto contenido de grasa o 

almidones refinados

Dulces Alimentos endulzados con azúcar común; alimentos con más de 2 g de alcohol de azúcar

Bebidas Bebidas carbonatadas o con cafeína; alcohol; jugos de frutas; bebidas endulzadas con 

azúcar

Varios Alimentos condimentados; goma de mascar



AGUA: 

64 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

70 a 100 

gramos por día

Etapa 5: Primer cambio a 

alimentos sólidos
Semanas 7 a 12



AGUA: 

64 fl oz

por día 

PROTEÍNA: 

70 a 100 

gramos 

por día (1 o 2 

batidos por día)

Etapa 6: cambio posterior a 

alimentos sólidos

Meses 3 a 6



Primer alimento: la 

proteína

Segundo alimento: 

las verduras

Tercer alimento: la 

fruta

Cuarto alimento: 

el almidón

Etapa 7: plan de 

alimentación saludable
A partir del mes 7

• El VOLUMEN DE LOS ALIMENTOS aumenta 

gradualmente a 1 o 1 ½ tazas por comida.

• HAGA 2 o 3 comidas pequeñas cada día. 

DEJE DE COMER cuando esté satisfecho.

• COMA DESPACIO. Tómese 30 minutos para 

cada comida.

• MASTIQUE BIEN. Tome bocados pequeños 

y mastique hasta que la textura de los 

alimentos sea similar a la del puré de 

manzana.

• AGUA: 64 fl oz por día.

• PROTEÍNA: 70 a100 gramos por día (1 o 2 

batidos por día).



Dieta regular (1 año)

Desayuno 6 oz de yogur tipo griego sin grasa 
mezclado con ½ taza de fruta fresca
1 rebanada de pan tostado con 
1 cucharadita de mantequilla

½ taza de requesón sin grasa
½ taza de peras

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g 
de proteína)

Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g 
de proteína)

Almuerzo 2 a 3 oz de rosbif
½ taza de verduras mixtas con 
1 cucharada de aceite/vinagre

Sándwich de pechuga de pollo de 2 o 
3 oz
½ taza de sopa de tomate

Bocadillo Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g 
de proteína)

Batido de proteína de 8 oz (20 a 30 g 
de proteína)

Cena 2 a 3 oz de ensalada de atún
½ pan pita de trigo integral
¼ de taza de verduras mixtas

2 a 3 oz de salmón a la parrilla 
¼ de taza de verduras mixtas (brócoli, 
calabacines, zanahorias) 
½ taza de camote



Hidratación 

después de la 

cirugía





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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