
 

Plan de dieta preoperatoria: – dos semanas antes de la cirugía 

 

1. Proteínas para desayuno y almuerzo. 

2. Palma de comida ligera en la noche (pescado/pollo/pavo y verduras). Asegúrese de que no 

tienen alto contenido de grasa en la comida. 

3. Multi vitaminas cada día. 

4. Beba por lo menos 64 onzas de agua al día. 

5. Evite las meriendas. Si tienes hambre entre comidas, beber agua. 

6. Evite los azúcares/carbohidratos (Pan/Arroz/pasta) / grasas tanto como sea posible. 

 

Sugerencias de producto: 

Nuestra mejor recomendación para batidos de proteínas es Bariatric Advantage. Los batidos 

de proteínas de Bariatric Advantage se han probado y comprobado para reducir con eficacia 

el hígado antes de la cirugía bariátrica. También contienen las vitaminas y los minerales 

necesarios para preparar tu batido una comida completa. Hay múltiples sabores y opciones que 

están disponibles en nuestra oficina. También puede solicitarlos en el eStore en nuestro sitio 

Web. Algunos otros ejemplos de suplementos proteicos que cumplen los requisitos de la dieta 

antes de la operación son EAS Advant EDGE, Carb Control (disponible en HEB o Wal-Mart) y 

100% Whey Protein. Batidos de proteínas deben tener: < 5="" g="" grasa,=""> < 5="" g="" 

azucar,="" and=""> 15 g de proteína. 

 

Si usted es diabético: Vigilar sus niveles de glucosa con frecuencia. Hipoglucemia (azúcar 

bajo en sangre) es un problema potencial con un plan de dieta agresiva. Puede que necesites 

reducir la cantidad de insulina o el medicamento oral diabético que usted está tomando. 

Póngase en contacto con su médico de atención primaria para notificarles sobre esta dieta 

agresiva que puede requerir cambios de medicación. 

 

Si usted tiene presión arterial alta: Cuidado con las lecturas de presión arterial 

estrechamente. Puede bajar la presión arterial por incluso modestas cantidades de pérdida de 

peso. Deberá contactar con su médico de atención primaria para informar de esta dieta para 

que él/ella puede controlar la presión arterial. 

 

Comenzar la dieta dos semanas antes de la fecha de la cirugía programada. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a nuestra oficina. 

 


