
Consulta obligatoria Fecha Hora Instrucciones

 Primera consulta con 
proveedor médico

Proporcione la lista de medicamentos y los análisis 
de laboratorio más recientes. Se requiere una báscula 
para verificar el peso si la consulta se programa como 
consulta de telemedicina.

 Primera consulta con 
proveedor de salud 
conductual 

Tenga a mano el nombre, número de teléfono y 
número de fax de los terapeutas o psiquiatras 
actuales (si corresponde). No tener esta información 
podría retrasar el avance con el resto del equipo.

 Asistir a la clase Bari 200 Lea y revise los siguientes elementos antes de 
ir. Todos los documentos a continuación están 
disponibles en el sitio web de educación del paciente.

  Video de preparación para la cirugía bariátrica 

   Folleto sobre procedimientos  
(manga, bypass gástrico, cirugía de derivación 
yeyunal duodenal con gastrectomía en manga 
[DJB-S] o cruce duodenal)

 Primera consulta con 
nutricionista 

   Complete la clase Bari 200 antes de la primera 
consulta con el nutricionista. 

   Complete el primer análisis de laboratorio de 
detección (según indique el proveedor médico) 
al menos una semana antes de la consulta. 
No completar los análisis podría retrasar la 
cirugía. Se requiere una báscula para verificar el 
peso si la consulta se programa como consulta de 
telemedicina.

 Primera consulta con 
fisioterapeuta

Use zapatos cómodos; no use sandalias ni tacones.

 Asistir a la sesión del cirujano 
en línea

Ingrese al sitio web de educación del paciente* para 
acceder al video y a la presentación de PowerPoint de 
la sesión del cirujano bariátrico.

 Consulta de seguimiento con 
proveedor médico**

Complete el primer análisis de laboratorio 
de detección, la radiografía de tórax y el 
electrocardiograma al menos una semana antes de 
la consulta. No completar las evaluaciones podría 
retrasar la cirugía. Se requiere una báscula para 
verificar el peso si la consulta se programa como 
consulta de telemedicina.

 Consulta de seguimiento 
con proveedor de salud 
conductual

Si lo recomienda el equipo o lo desea el paciente 
debido a dificultades para realizar o mantener 
cambios en el estilo de vida.

Lista de verificación de consultas antes 
de una cirugía bariátrica
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 Seguimiento con nutricionista Lleve el registro de los alimentos a la consulta con el 
nutricionista. Se requiere una báscula para verificar 
el peso si la consulta se programa como consulta de 
telemedicina.

 Seguimiento con 
fisioterapeuta

Use zapatos cómodos; no use sandalias ni tacones.

 Asistir a la clase Bari 300  
(pérdida de peso supervisada 
mensualmente)

Lleve el registro de alimentos para que lo revisen y no 
se olvide del progreso de los cambios que ha hecho, 
como equilibrar sus platos, esparcir las calorías 
durante el día, ingerir de 64 a 80 onzas (de 1,9 a 2,3 L) 
de bebidas descafeinadas/no carbonatadas. 

Se requiere verificación de peso en el momento de la 
consulta. 

 Asistir a la clase Bari 400    Lea y revise los siguientes elementos antes de 
ir. Todos los documentos a continuación están 
disponibles en el sitio web de educación del 
paciente.

  Video de preparación para la cirugía bariátrica 

   Folleto sobre procedimientos (Manga, bypass 
gástrico, cirugía de derivación yeyunal duodenal 
con gastrectomía en manga [DJB-S] o cruce 
duodenal)

  Folleto de dieta prequirúrgica 

  Dosis diaria de vitaminas y minerales

  Contrato de uso de vitaminas 

   Dosificación de vitaminas (Use el esquema 
posológico que corresponda con su 
procedimiento).
• Manga (cruce duodenal de primera etapa)
• Bypass gástrico 
• DJB-S 
• Cruce duodenal 

 Dosificación de vitaminas Se creará un esquema posológico individual de 
vitaminas después de la cirugía bariátrica.

 Presentación de seguro

N/A N/A

Una vez que se hayan completado todos los 
requisitos preoperatorios, nuestro personal de 
seguros enviará todos los requisitos preoperatorios  
a su seguro para su autorización previa.

 Programación de consulta 
preoperatoria con el cirujano y 
programación de cirugía

Nuestro programador de cirugías lo llamará para 
analizar la programación de su consulta preoperatoria 
con el cirujano y la programación de la cirugía. 

 Complete la prueba de 
evaluación de conocimientos 
preoperatoria

Su folleto sobre procedimientos contiene una prueba 
de evaluación de conocimientos preoperatoria. 
Esto debe completarse y llevarse a la consulta 
preoperatoria con el cirujano.   
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ATENCIÓN: Los servicios de traducción están disponibles de forma gratuita en español, francés, lenguaje de señas estadounidense y otros idiomas. Llame al 217–788–3360  
(TTY: 217–788–2198). Memorial Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

 Complete la consulta 
preoperatoria con el cirujano 
(normalmente programada de 
7 a 14 días antes de la fecha 
de la cirugía) 

•  Completará la instrucción preoperatoria en un 
entorno grupal con el enfermero del cirujano.  

•  El enfermero del cirujano recibirá y revisará 
su prueba de evaluación de conocimientos 
preoperatoria.  

•  El cirujano también completará la instrucción 
preoperatoria en un entorno grupal.  

•  Completará una consulta individual con el cirujano 
una vez finalizada la sesión instructiva en grupo.  

 * Sitio web de educación para 
pacientes

Acceda a este sitio web para las necesidades 
educativas de todos los pacientes: memorial.health/
medical-services/wellness-care/patient-education

**  Algunas compañías de seguros requieren una cantidad específica de tiempo para analizar el programa o un número 
específico de consultas durante el programa. Le informaremos cuáles son los requisitos de su compañía de seguros.

***  Esta lista de verificación de consultas preoperatorias es para todos los pacientes quirúrgicos. Debido a necesidades 
particulares de cada persona, es posible que se le solicite completar consultas que no están en esta lista de 
verificación.
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