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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Porque debería escoger al Centro Bridges para mi cirugía de pérdida de peso?

• Daniel Fang, M.D., FACS, ha sido reconocido, cirujano del Centro de Excelencia desde el 
2005 por la Surgical Review Corporation.  También es miembro de la American Society of 
Metabolic and Bariatric Surgery.  Él está certificado por el American Board of Surgery y el 
American College of Surgeons.

• Rob F. Schuster, M.D., FACS, ha sido reconocido cirujano del Centro de Excelencia desde el
2006 por la Surgical Review Corporation.  Él está certificado por la American College of
Surgeons y el American Board of Surgery.

• Nuestros cirujanos se especializan en procedimientos de cirug
ía laparoscópica bariátrica, cirugías bariátricas complejas y
procedimientos endoscópicos.

• Infórmate en bridgesaz.comLearn more at	bridgesaz.com

¿ES LA CIRUGÍA UNA BUENA OPCIÓN PARA MÍ?
¿Es segura la cirugía bariátrica?
Cualquier tipo de procedimiento quirúrgico siempre implica un 
cierto grado de riesgo, y la cirugía bariátrica no es la excepción.  
Sin embargo con el desarrollo de nuevos procedimientos y 
avances en la tecnología, la cirugía bariátrica es relativamente 
una solución segura para la obesidad mórbida.  Hoy en día, el 
riesgo por lo general de cirugías para la pérdida de peso es 
bastante bajo ya que la mayoría de los pacientes experimentan 
pocas o nada de complicaciones.  Esto no minimiza el hecho de 
que está siga siendo una operación seria.   Una vez que el cirujano 
bariátrico haya determinado que eres candidato para la cirugía, es 
importante que reveles toda la información médica pertinente a tu 
equipo quirúrgico.  El cirujano bariátrico evaluará los riesgos involucrados 
con tu cirugía en particular y tomará toda precaución necesaria 
para reducir el riesgo de complicaciones y asegurar tu seguridad.  
Independientemente del tipo de cirugía, es importante que evalúes 
la decisión de someterte a una cirugía. Es imperativo que midas los 
riesgos de la cirugía y los riesgos de largo plazo si permanecieras 
obeso.  Comunica cualquier preocupación que tengas con tu equipo 
quirúrgico y tu apoyo de sistema personal (familia, amigos).

¿Qué procedimiento es mejor para mí y quien toma esa decisión?
Para algunos pacientes, un procedimiento puede ser mejor que otro.  Nuestros cirujanos de 
experiencia consideraran tus deseos y condiciones médicas, y después hablar sobre tus 
opciones en consulta para asegurarse de tomar la mejor decisión para ti.
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PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA
¿Qué puedo hacer antes de la cita 
para prepararme para la cirugía? 
• Selecciona un médico de cabecera si es que no

tienes uno, y establece una relación con él o
ella.  Trabaja con tu médico para asegurarte de
que tu rutina de mantenimiento de salud y
pruebas estén al corriente.

• Haz una lista de todas las dietas que has
probado (un historial de dietas) y tráelo con tu
médico.

• Trae todos los datos médicos pertinentes a tu
cita con el cirujano – esto puede incluir reportes
de pruebas especiales (ecocardiograma,
estudios del sueño, etc.) o resúmenes de
cuando te dieron de alta del hospital, si es que
has sido hospitalizado.

• Trae una lista de medicamentos con la
información de la dosis y el horario.  Incluye
todos los medicamentos de todos los doctores
que has visto – todo medicamento sin receta y
todos los suplementos de hierbas que estas
tomando – aunque no los tomes a diario.

• Para de fumar.  Pacientes quirúrgicos que usan
productos de tabaco están en mayor riesgo de
desarrollar complicaciones.  Se te hará una
prueba de tabaco antes de la cirugía y si sale
positiva, tu cirugía se cancelará.

¿Por qué estoy obligado a ver a un 
psicólogo antes de la cirugía?
Las evaluaciones psicológicas son 
recomendación de la Sociedad Americana de 
Cirugía Metabólica y Bariátrica, al igual que la 
mayoría de las compañías de seguros 
médicos. Esta ayuda a evaluar tu salud 
emocional  y preparación para la cirugía.

¿Se me pedirá que deje de fumar? 
Los pacientes deben dejar de fumar por lo 
menos seis semanas antes de la cirugía.  El 
fumar incrementa el riesgo de problemas 
pulmonarias después de la cirugía, puede 
reducir el proceso de sanación, incrementar el 
riesgo de infecciones, interfiere con el 
suministro de sangre a los tejidos de 
cicatrización y aumenta el riesgo de coágulos 
de sangre, fugas, estenosis y ulceraciones. 

¿Qué tanto tiempo debo dejar de 
trabajar? 
La mayoría de los pacientes que se hacen la 
cirugía de banda gástrica regresan a trabajar 
dentro de 1-2 semanas, los pacientes que se 
hacen la cirugía de bypass gástrico/manga de 
cruce duodenal regresan de 3-6 semanas.  El 
tiempo requerido para recuperación también 
depende del tipo de trabajo que tengas y el 
nivel de esfuerzo físico que se requiera.  (No 
debes levantar más de 15 libras por lo menos 
seis semanas después de la cirugía.) 
Esperamos que nuestros pacientes regresen a 
trabajar tan pronto como sea posible. 

DÍA DE LA CIRUGÍA
¿Tendré mucho dolor después de la 
cirugía? La percepción del dolor es una 
sensación muy individual. Por lo general, la 
cirugía laparoscópica está relacionada con 
menos dolor que la cirugía abierta. Algunas 
personas requieren mínimo o nada de 
medicamento para el dolor, mientras que 
otras pueden requerir medicamento de  2-3 
semanas, o por más tiempo, esto 
dependiendo de condiciones preexistentes 
que la persona tenga antes de la cirugía. 

¿Cuánto dura la operación? Por lo
general, el bypass gástrico requiere un total de 
tiempo en el quirófano de 2-4 horas
- La operación en sí dura 1.5 horas.  La manga
dura aproximadamente una hora.  Las bandas
Gástricas duran típicamente de 30-45 minutos.

¿Cuánto tiempo tengo que 
quedarme en el hospital?
En general, la estancia en el hospital son las 
siguientes:
• Manga - 1 noche, saliendo el día 2
• Roux-en-Y -  2 noches, saliendo el día 3
• Cruce duodenal - 2-3 noches, saliendo el

día 3 o 4
• Banda - generalmente un

procedimiento fuera del hospital,
aunque pueda que sea una noche,
dependiendo de los requerimientos del
seguro médico.
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DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
¿Qué tan pronto puedo conducir?
Se requiere que no conduzcas hasta que dejes 
de tomar medicamentos narcóticos, y puedas 
moverte rápidamente y que alertamente 
puedas detener tu auto, especialmente en una 
emergencia.  Esto es por tu seguridad y la 
seguridad de los demás en la carretera.  
Usualmente, esto dura una a dos semanas.  
Por lo general, se les permite conducir a las 
dos semanas, después de la cita de 
seguimiento de tu cirugía (siempre y cuando,  
ya no estés tomando narcóticos para el dolor). 

¿Con qué frecuencia tendré que 
hacerme los chequeos de 
seguimiento después de la cirugía?
La mayoría de los pacientes tienen su primera cita 
con el cirujano dos semanas después de la cirugía.

Las próximas citas de seguimiento suceden a los 
tres meses, seis meses, nueve meses y un año 
después de la cirugía. Citas de seguimiento 
adicionales pueden programarse según sea 
necesario basado en tu propio historial médico 
personal y situación.

Los análisis de laboratorio sanguíneos se hacen 
cada tres meses durante el primer año después de 
la cirugía, y después anualmente. Es importante 
hacerte los analices por lo menos una semana 
antes de la consulta con tu cirujano. Las citas de 
seguimiento y los exámenes médicos 
postoperatorios sucederán al menos anualmente 
después del primer año.  Si es necesario, visitas 
adicionales se determinaran en consulta con el 
cirujano y el paciente. 

NUTRICIÓN DESPUÉS DE LA 
CIRUGÍA
¿Tendré que tomar vitaminas?
Los pacientes de bypass y manga tomarán: 
Dos multivitaminas diarias 
Tres citratos de calcio diarios, un total de 1.500 mg
Una B-12 sublingual diaria
Hierro - si el cirujano lo recomienda
Los pacientes de cruce duodenal tomarán:
Tres multivitaminas con ADEK diarias 
Cuatro citratos de calcio diarios, un  total de  

2.000 mg

Una de zinc
Hierro - si el cirujano lo recomienda
Pacientes de cirugía de banda tomarán:
Una multivitamina diaria
Citrato de calcio diario, un total de 1.500 mg
Una vitamina D

¿Cuánto tiempo dejare de comer 
comidas solidas después de la cirugía?
La mayoría de los cirujanos recomiendan un 
período de tres semanas o más sin alimentos 
sólidos después de cirugía. Una dieta líquida, 
seguida por alimentos semisólidos o alimentos 
en puré, es recomendada por un período de 
tiempo hasta que la sanación adecuada haya 
ocurrido. Tu cirujano y enfermera bariátrica te 
proporcionarán con recomendaciones 
dietéticas específicas para los mejores 
resultados postoperatorios. 

¿Por qué beber tanta agua?
Cuando estás perdiendo peso, se eliminan 
muchos productos de desecho, en su mayoría 
en la orina. Algunas de estas sustancias tienden 
a formar cristales, los cuales pueden 
desarrollarse como piedras en los riñones.  Un 
alto consumo de agua te protege y ayuda al 
cuerpo a deshacerse de los residuos de manera 
eficiente,  promoviendo así una pérdida de 
peso más eficaz.  El agua también llena el 
estómago y ayuda a prolongar e intensificar tu 
sensación de satisfacción con la comida. Si 
sientes un deseo de comer entre comidas, 
puede ser porque no bebiste suficiente agua 
una hora antes.  

¿Por qué tengo que beber 64 oz de 
agua al día?
El tomar agua te ayuda a que no te deshidrates. 
Esto es particularmente importante después de 
la cirugía. Muchos de los alimentos que 
comemos tienen un alto contenido de agua. 
Por ejemplo, los vegetales tienen un 80 a 90 por 
ciento de agua, y el pollo tiene alrededor de 60 
por ciento de agua. Como tus porciones de 
comida van hacer más pequeñas después de la 
cirugía, no obtendrás suficiente agua de los 
alimentos. Tendrás que beber más agua para 
compensar la diferencia.  El beber bastante 
agua también puede reducir los antojos de 
alimentos ayudándote a comer menos. 
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Es posible que tengas que acostarte hasta que 
desaparezcan los síntomas. Este síndrome se 
puede evitar al no comer los alimentos que lo 
causan. Una pequeña cantidad de 
carbohidratos saludables, como frutas, a veces 
pueden ser mejor tolerables al final de la 
comida.

¿Por qué no puedo comer bocadillos 
entre comidas?
Bocadillos, mordisqueos o probar alimentos, 
generalmente altos en calorías y grasas, pueden 
añadir cientos de calorías al día a tu dieta, 
derrotando el efecto restrictivo de tu operación.  
Al comer entre comidas se alentará tu pérdida 
de peso y puede llevarte a volver a subir de peso.

¿Cómo puedo asegurarme de que 
estoy comiendo suficientes proteínas?
Inmediatamente después de la cirugía, 
comenzaras a suplementar tu dieta con dos 
batidos de proteínas por día.  Todas las 
personas deben de recibir por lo menos 70 
gramos de proteína por día.  Eventualmente, 
podrás recibir todas las proteínas necesarias de 
comidas de calidad y ricas en proteínas  a 
medida que vayas avanzando.  Mantén un 
diario de alimentos para asegurarte de que 
estés recibiendo la cantidad diaria necesaria y 
ajustar las cantidades para llegar a la meta de 70 
gramos. 

¿Hay alimentos que nunca podré 
comer después de la cirugía? 
La tolerancia a la comida es algo muy individual. 
Algunas personas comen casi todo lo que 
comían antes de la cirugía, bajas en grasa y 
azúcar.
Sin embargo, mastican con más cuidado y 
comen porciones más pequeñas.
En ocasiones, algunos pacientes encuentran 
que hay algunos alimentos que no toleran bien 
después de la cirugía.  Esto suele suceder, una 
vez que comienzan a introducir alimentos 
sólidos en al programa de alimentación.  Entre 
los alimentos que pueden proporcionar 
dificultades se incluyen las carnes rojas fibrosas, 
pan pastoso, frutas crudas, verduras y pastas. Si 
encuentras alimentos particulares  difíciles de 
digerir, evítalos por un tiempo, e inténtalo de 
nuevo después. Con el tiempo, la tolerancia a 
estos alimentos puede aumentar.

	NUTRICIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA continuación 

¿Puedo beber café y refrescos por mis 
requerimientos líquidos?
No puedes sustituir las bebidas con cafeína por 
agua, ya que éstas sólo deshidratan el cuerpo. 
Actúan como un diurético y pueden estimular tu 
apetito.  El café y el té sólo deben de consumirse 
en moderación después de la cirugía; 1-2 vasos 
de 8 onzas máximas se pueden consumir a  
diario. La cafeína se debe evitar durante al 
menos 6 semanas después de la cirugía.

¿Por qué no puedo tomar bebidas 
carbonatadas después de la cirugía? 
Las bebidas carbonatadas contienen gas, este 
llena el estómago y el tracto intestinal, 
añadiendo tensión en tus sitios quirúrgicos.  
Pueden también causar gases e hinchazón 
incómoda.  Otros problemas potenciales 
incluyen reflujo gastroesofágico (GERD), y 
erosión en el esmalte de los dientes.

¿Por qué no puedo usar “popote” 
después de la cirugía?
Al utilizar popotes,  bebes con más rapidez de lo 
que debieras después de la cirugía y llenas 
demasiado el estómago porque no puedes 
medir bien la cantidad de agua que estas 
consumiendo.

También permite que entre aire al estómago 
causando estiramiento y malestar estomacal.

¿Qué es "el síndrome de dumping”?
El comer azúcares o altas cantidades de grasas 
puede causar síndrome de “dumping” en 
pacientes que han obtenido la cirugía bypass 
gástrico u otros tipos de cirugías de 
malabsorción. Tu cuerpo maneja estas pequeñas 
partículas diluyéndolas con agua, lo que reduce 
el volumen de sangre y provoca un estado de 
shock.  El azúcar también puede inducir shock 
de insulina debido a la fisiología alterada de su 
tracto intestinal. El resultado es una sensación 
muy desagradable: puede causar sudor frio y 
pegajoso, palidez, sientes "mariposas" en el 
estómago, y se te altera el pulso. Los síntomas 
comunes incluyen sudoración, náuseas, mareos, 
cansancio, calambres, vómito y diarrea.  Los 
síntomas son parecidos al de la gripe. Esto 
puede durar de 30 a 60 minutos y es muy 
incómodo.  
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Ya tuve mi cirugía, y aun no he 
recuperado el apetito.  ¿Porque?
Los pacientes informan diferentes reacciones a 
los alimentos después de cirugía.  Algunos 
encuentran que no les da hambre durante las 
primeras semanas y tienen que "forzarse" a 
comer el número de comidas recomendadas.  
Recuerda,  el tamaño de tu estómago es más 
pequeño después de la cirugía, por lo que 
requerirá menos comida para sentirte lleno.

Tu primer objetivo nutricional es beber 64 
onzas de líquido al día.  Tu segunda meta será 
cumplir con tu consumo diario de gramos de 
proteínas.  Esto será importante cuando inicies 
la etapa totalmente líquida de tu programa.  
También recuerda, que los fluidos pueden ser 
una buena fuente de proteína.  Existen muchos 
tipos de batidos de proteínas, néctares, y 
bebidas en el mercado disponibles que se 
adaptan muy bien con la cirugía bariátrica.  
Estos deben ayudarte a cumplir con los 
requisitos de consumo de líquidos y proteínas.  
También puede ser útil programarte 
recordatorios sobre cuándo debes comer.  
Algunas personas establecen alarmas en el reloj 
o teléfonos celulares como avisos de la hora de 
comer.

¿Qué pasa si me siento con hambre?
La sensación de hambre inmediatamente 
después la cirugía puede indicar que los 
líquidos no se están reteniendo en el estómago 
el tiempo suficiente para que te sientas "lleno".   
Sin embargo, es importante que sigas las 
indicaciones nutricionales que permiten a la 
bolsa del estómago sanar del procedimiento 
quirúrgico.

Si tienes hambre una vez que estés comiendo 
alimentos en puré, blandos o sólidos,  podría ser 
porque estas dejando mucho espacio entre 
comidas, y pueda que tengas que comer con 
más frecuencia.  También requerirás  consumir 
menos alimentos de los que comías antes de la 
cirugía para quedar satisfecho.  Recuerda que el 
hambre puede ser una sensación subjetiva.  
Asegúrate de cumplir con la meta diaria de 
consumo de proteínas y fluidos.  Un 
suplemento de  fibra en polvo se puede añadir 
al consumo de líquidos para ayudar aumentar la 
sensación de satisfacción. 

 NUTRICIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA continuación 

¿Por qué pienso en los alimentos con 
alto contenido de grasa y azúcar,  los 
que no serán parte de mi nuevo 
programa de alimentación?
Un antojo por un alimento en particular es por 
lo general  provocado por una necesidad 
emocional u hormonal.  A veces, después de la 
cirugía, los pacientes lamentan la pérdida de 
libertad en las opciones de comidas que 
consumían antes de la cirugía. Puede ser 
emocionalmente difícil tener una restricción en 
el tipo y cantidad de alimentos que puedas 
comer. 

Sentimientos de pérdida deben ser tratados 
como parte del proceso de curación en el 
camino hacia la recuperación.

Para evitar los antojos, pueda que necesites 
programar tus comidas de manera más 
uniforme durante todo el día. Si la sed es la que 
provoca el antojo,  asegúrate de beber 
suficiente agua.  Si estas aburrido/a, distraerte 
con algo de ejercicio o actividad. Cuando 
incrementas tu nivel de actividad, la glucosa se 
libera en tu sistema y muchas veces puede 
terminar con tu antojo.  Además,  el participar 
en una actividad que disfrutas,  puede distraerte 
de tu antojo.  Si deseas aprender nuevas 
habilidades para afrontar y resolver el problema, 
se te puede referir con un terapeuta.  También 
puedes encontrar  que el participar en un grupo 
de apoyo ayuda bastante después de la cirugía.

¿Se me permitirá tomar alcohol?
Encontraras que inclusive pequeñas cantidades 
de alcohol te afectarán rápidamente.  Con la 
aprobación de tu médico,  puedes beber 
alcohol  en moderación.  El alcohol puede 
atrasar la pérdida de peso del paciente. 
Contiene calorías y no es nutricional. Después 
de la cirugía, el alcohol entra al torrente 
sanguíneo más rápido que antes de la cirugía. 
Los efectos intoxicantes del alcohol suceden 
más rápido de lo que ocurrían antes de la 
cirugía y con cantidades más pequeñas.  Es 
mejor evitar el consumo de alcohol. 
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OTRAS PREGUNTAS COMUNES
¿Puedo quedar embarazada después 
de la cirugía?
Se recomienda que las mujeres esperen por lo 
menos dieciocho meses después de la cirugía 
antes de embarazarse.  Esto permite que tu 
cuerpo se establezca (desde el punto de vista 
del peso y la nutrición) y deberías poder llevar 
acabo un embarazo con un feto normalmente 
nutrido.  Debes consultar a tu cirujano, 
ginecólogo y nutricionista de tus planes de 
embarazo.

Pacientes de banda gástrica pueden quedar 
embarazadas  cuando lo deseen después de la 
cirugía.  Recomendamos que se afloje la banda 
tan pronto como se confirme el embarazo.  Ten 
en cuenta que cuando se afloje la banda, le 
permitirá más comida al estómago, lo que 
alentará la pérdida de peso.  Por lo tanto, los 
pacientes de banda puedan que esperen a 
quedar embarazadas hasta después  que logren 
sus metas de pérdida de peso.

¿Podre tomar anticonceptivos orales 
después de la cirugía?
La mayoría de los pacientes no tienen dificultad 
para tragar estas pastillas. Comunícate con tu 
obstetra/ginecólogo o proveedor de salud para 
la mujer para las mejores opciones 
anticonceptivas después de tu cirugía.

¿Se restringe la actividad sexual?
Los pacientes pueden regresar a la intimidad 
sexual normal una vez que los niveles de 
curación y comodidad de la herida lo permitan.  
Muchos pacientes experimentan una caída en 
deseo alrededor de seis semanas mientras se 
recuperan de la cirugía.

¿Qué van a hacer las grapas dentro 
de mi abdomen? ¿Va a ser posible 
tomarme una resonancia magnética 
(MRI) en el futuro? ¿Se prenderán 
detectores de metales en los 
aeropuertos? 
Las grapas utilizadas en el estómago y los 
intestinos son muy pequeñas en comparación a 
las grapas que tendrás en la piel o grapas que 
se utilizan en consultorios médicos.  

Cada grapa es una pequeña pieza de acero 
inoxidable o de titanio, tan pequeña que se ve 
como un punto brillante pequeño.   Debido a 
que los metales utilizados en personas no son 
alérgicos a las grapas y por lo general no causan 
problemas a largo plazo.  Los materiales básicos 
de las grapas también no son magnéticos, lo 
que significa que no se verán afectados por un 
MRI.  Las grapas no prenderán los detectores de 
metales de los aeropuertos.   

¿Qué tan pronto puedo viajar en 
avión después de la cirugía?
Generalmente, 2-3 semanas después de la 
cirugía. Habla con tu cirujano en la cita de dos 
semanas de seguimiento sobre excepciones.  
¿Necesitas  saber antes? Llama al consultorio 
antes de la cirugía para hablarlo con el cirujano 
o asistente de médico.

He escuchado que mucha gente 
vuelve a subir de peso. ¿Me puedes 
decir cómo?
La cirugía para la perdida de peso es una 
herramienta que ayuda a muchos pacientes a 
perder peso y mejorar la salud.  La cirugía 
puede ayudarte a alcanzar estas metas,  pero la 
mayoría del trabajo que se hace para bajar de 
peso y mantenerse en forma ocurre después de 
la cirugía.  Los pacientes deben de 
comprometerse a comer sano y hacer ejercicio 
para el resto de sus vidas. La cirugía no es una 
cura mágica, sino un método para ayudar con 
tus metas de pérdida de peso. El controlar las 
porciones, calorías y carbohidratos que comes a 
diario te ayudará a mantener tu pérdida de 
peso.

¿Que si tengo exceso de piel?
a como vayas bajando de peso,  pueda que 
notes exceso de piel.  La cantidad de exceso de 
piel que experimentes es debido a una variedad 
de factores, incluyendo la genética, la cantidad 
de peso que pierdas, algunos pacientes optan 
por hacerse cirugía plástica para removerse el 
exceso de piel.
Si tienes algún problema de exceso de piel -
tales como infecciones por hongos, infecciones 
bacteriales, heridas o erupciones - es una buena 
idea documentar la condición con fotos para tu 
expediente médico.
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¿Por qué la actividad es tan importante 
para mí después de cirugía?
El ejercicio maximiza la pérdida de peso y ayuda 
a mantener un cuerpo sano.  Después de la 
cirugía, no sólo necesitas una buena nutrición, 
necesitas tomarte el tiempo para actividad 
regular.  Puedes agregar ejercicio en tu horario 
diario o puede ser tan fácil como caminar a 
hacer tus diligencias.  Aquí están algunas 
razones de por qué la actividad física es 
importante para ti:
• El ejercicio aumenta su tasa metabólica,

la cual te puede ayudar a perder peso más
rápido.

• El ejercicio es la quema de grasa.
• El ejercicio mejora tu estado de ánimo y

tu bienestar mediante la secreción de
endorfinas (productos químicos) de tu
cuerpo.

• El ejercicio hace que una persona sienta
menos hambre.

• El ejercicio aumenta el tejido muscular, lo
que, a diferencia de la grasa, quema
calorías constantemente (incluso cuando
el cuerpo está en reposo).

• El ejercicio disminuye la degradación
muscular mientras pierdes peso.

• El ejercicio ayuda a aliviar el estreñimiento.
• El ejercicio puede mejorar la actividad

sexual.
He oído que algunas personas experimentan  
adelgazamiento o caída de cabello después de 
la cirugía bypass gástrico. ¿Me  ocurrirá esto a 
mí? Una cirugía mayor, pérdida de peso rápida 
y cambios en método de comer  y nivel de 
actividad pueden crear estrés al cuerpo.  La 
pérdida de cabello puede ser una reacción al 
estrés. Los pacientes que experimentan alguna 
pérdida de cabello, por lo general ocurre entre 
tres y cinco meses después de la cirugía.  Esto 
es temporal, y no perderás todo tu cabello.  
Volverá a crecer.  Sin embargo, puedes reducir 
las posibilidades de la perdida de pelo al tomar 
la vitamina diaria, y seguir las indicaciones 
recetadas del consumo de minerales y 
proteínas.

OTRAS PREGUNTAS COMUNES continuación 

¿Cuándo debo pesarme y medirme?
Recomendamos que sólo te peses y te midas 
una vez al mes, cuando estés perdiendo peso.  
Planea  pesarte y medirte en un horario regular,  
a la misma hora del día y en ropa similar.  A 
medida que avances en tu camino de pérdida 
de peso y empieces a mantener tu peso, 
puedes  comenzar a pesarte una vez por 
semana. 

¿Llegara mi pérdida de peso a un 
altiplano?  
Eventualmente llegaras a un límite con la 
pérdida de peso, cuando te des cuenta que no 
estás perdiendo libras o pulgadas. Tu cuerpo 
puede simplemente estar ajustándose a los 
cambios químicos y biológicos que ocurren 
durante la pérdida de peso.

Durante este tiempo,  es posible que tengas 
que cambiar el tamaño de tu ropa, ya que el 
peso se está redistribuyendo a sí mismo.

Si el altiplano continúa por más de unas 
semanas, revisa tu plan de nutrición y nivel de 
actividad. ¿Estás siguiendo las porciones de la 
guía de nutrición, la proteína e líquidos 
requeridos, y limitar grasas y azúcares en tus 
opciones de alimentos?  El disminuir el nivel de 
actividad también puede contribuir el dejar de 
perder peso.  Revisa  tu nivel de actividad y ve si 
tu nivel de actividad física puede ser 
incrementado.  Si estas levantando pesas para 
tu entrenamiento (con la aprobación del 
médico),  recuerda que el músculo pesa más 
que la grasa, y esto puede alentar brevemente  
la pérdida de peso.  Si estás haciendo musculo,  
probablemente estés perdiendo pulgadas 
aunque no estés perdiendo libras. 

No te preocupes si tu peso se detiene más de 
una vez durante el proceso de tu pérdida de 
peso.  Si el altiplano se prolonga durante 
algunas semanas,  revisa tu plan de 
nutrición y ejercicio.  Habla con la 
enfermera bariátrica sobre cualquier 
inquietud que tengas y para ideas sobre la 
mejor manera de terminar con el altiplano. 
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