
 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS DURANTE LA ESTANCIA EN EL 
HOSPITAL TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
 

Después de la intervención quirúrgica es importante el control del VOLUMEN de los alimentos que 
debe tomar. Para medirlos, el personal de Enfermería le proporcionará un recipiente para medir el 
VOLUMEN MÁXIMO que debe tomar cada hora. 
 
La alimentación en el Hospital después de la intervención quirúrgica comenzará cuando el médico 
lo indique y, dependiendo de su evolución, se realizará en tres etapas. 
 
1º. Probar tolerancia al Agua. 
 

 Para empezar tomará agua en cantidades de 30 cc., que se irán incrementando hasta 
alcanzar un volumen máximo de 60 cc. cada hora. Si la tolerancia es buena pasará a la 
Dieta Líquida. 

 
2º. Dieta Líquida (Agua, caldos, infusiones, leche y zumos). 

 
 Recibirá alimentos líquidos, que se tomarán en cantidades de 60 cc. cada hora. Estos 

líquidos puede reservarlos en su mesa para ir tomándolos de forma fraccionada como se 
le ha indicado: 60 cc. cada hora. 

 
 La leche debe tomarla fraccionadamente hasta terminar la cantidad servida. 
 

3º. Dieta Semilíquida (Líquidos, alimentos triturados y yoghurt). 
 

 En las tomas de comida y cena, que llevan alimentos triturados, se le enviará un recipiente 
con más cantidad de la que necesita, con el objeto de mantener la temperatura de la 
comida. En el Area de Hospitalización se le facilitará un recipiente vacío marcado, para 
que pueda servirse 60 cc. del alimento triturado. 

 
 De los alimentos triturados y yoghurt sólo tomará la cantidad de 60 cc. de la ración 

enviada; lo que sobrepase de esa cantidad lo dejará en la bandeja, para ser retirado por 
Enfermería. 

 
 Es aconsejable que cada hora, mientras permanezca despierto/a, realice tomas de líquidos 

permitidos: 60 cc. cada hora. 
 

*Estas dietas no llevan azúcar; si lo desea puede utilizar edulcorantes artificiales no calóricos 
(aspartame o sacarina). 
 

En determinadas ocasiones, para evaluar el resultado de la intervención, se realizará un estudio 
esófago-gástrico en el Servicio de Radiología. No se preocupe si en ese momento le dan para 
beber una cantidad mayor de contraste que el volumen recomendado. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


