
 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA PACIENTES CON 
RESECCIÓN GASTRICA, VAGOTOMÍA O PILOROPLASTIA 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICIÓN 

 

Para evitar los síntomas molestos que puede producir una alimentación incorrecta en la persona a quién 
le ha sido practicada una extirpación total o parcial del estómago, o una vagotomía o una piloroplastia, 
debe tener en cuenta las siguientes normas tras su alta hospitalaria: 

 Inicialmente, los alimentos deberá tomarse cocidos, al horno, a la plancha y al vapor; cuando esté 
recuperado de la intervención quirúrgica, pruebe a  tomarlos fritos o en salsa para ver si los tolera, 
evitando la condimentación excesiva. 

 No utilizar azúcar al comienzo; como edulcorante se puede utilizar la sacarina o el aspartamo. 
Después se pueden introducir alimentos con poco azúcar para ver si hay tolerancia: galletas tipo 
“María”, o utilizar pequeñas cantidades de  alimentos dulces al poder ser no aislados sino en el 
contexto de una comida. 

 Hacer varias comidas de volumen reducido y frecuentes (5 ó 6 al día). 

 Beber los líquidos (agua, zumos, infusiones, etc.) unos 30-60 minutos antes y después con pequeñas 
cantidades. 

 Se recomienda la postura en decúbito (acostado) durante aproximadamente media hora después de 
una ingesta. 

 Alimentos permitidos: 

1. Derivados lácteos (quesos de todo tipo, yogur, nata, etc.). 

2. Verdura y legumbres. También están permitidas las patatas (cocidas, asadas, horneadas, 
fritas o en puré), así como las pastas (fideo, espaguetis, macarrones y sémola), la tapioca y el 
arroz. 

3. Fruta fresca o en compota y zumos de frutas. 

4. Puede tomar pan tierno (blanco o integral), o en biscottes. 

5. Carnes en general y aves (asadas, al vapor, a la plancha, fritas), así como pescados (blancos o 
azules), huevo (cocido, frito o en tortilla francesa). También están permitidos los embutidos y 
conservas en aceite. 

6. Aceite, mantequilla y margarina. 

7. Azúcar: pruebe la tolerancia al azúcar utilizando pequeñas cantidades del mismo o alimentos 
con poco azúcar o pequeñas cantidades de alimentos dulces. 

8. No tome comidas muy calientes ni muy frías. 

9. Haga comidas poco voluminosas y frecuentes (tome alimentos permitidos a media mañana, a 
media tarde y antes de acostarse: pan tostado o galletas tipo “María” con mantequilla o 
margarina, pan o biscottes con queso o jamón serrano o de York, fruta, etc. 

10. Conviene ingerir poco líquido durante las comidas, debiendo tomar el necesario 
preferentemente entre las mismas (agua, infusiones, caldo, etc.). 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


