
 

 

PLAN DE COMIDAS TRAS LA DERIVACIÓN GASTRICA  

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

Para evitar los síntomas molestos que puede producir una alimentación incorrecta en la persona a quién le ha 
sido practicada una derivación gástrica, así como para posibilitar una adecuada pérdida de peso corporal, 
debe tener en cuenta las siguientes normas dietéticas: 

 Consistencia de los alimentos: 

 Líquida: agua, caldo desgrasado, infusiones, leche descremada y zumos. 

 Puré, alimentos triturados, yogur descremado (y alimentos sólidos, sólo a partir del momento en que 
le sean autorizados, habitualmente después del segundo mes de la intervención quirúrgica). 

 Cantidades en cada ingesta: 

 Líquidos: inicialmente 50-60 cc. 

 Puré, alimentos triturados, yogur descremado: inicialmente 50-60 cc. 

(*) Las cantidades se incrementarán progresivamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde 
la Unidad de Nutrición y Dietética. 

 Duración de cada comida: 

 Comer muy despacio: las comidas deben durar, inicialmente, unos 20-30 minutos. 

 Utilizar cucharilla pequeña. 

 A partir del momento en que le sean autorizados, los alimentos sólidos se masticarán 
concienzudamente hasta conseguir una textura semejante al puré antes de deglutirlos. 

 Frecuencia de las ingestas: 

 Líquidos: 

 Distribuirlos a lo largo del día. 

 Puré, alimentos triturados, yogur descremado (y alimentos sólidos, sólo a partir del momento en que 
le sean autorizados: 

 Distribuir a lo largo del día el número de tomas indicadas en su dieta. 

 Dejar transcurrir al menos 60 minutos desde una toma hasta la siguiente. 

 Respetar escrupulosamente las cantidades asignadas para todo el día en el plan de comidas que le ha 
sido prescrito: 

 Líquidos: 

 Agua, caldo desgrasado e infusiones: 
- Cantidad libre. 
- Tomarlos entre las comidas: 

 Hasta 45-60 minutos antes de cada toma de puré, triturado o yogur 
descremado. 

 A partir de 45-60 minutos después de cada toma de puré, triturado o yogur 
descremado. 

 Leche descremada y zumos: 
- Cantidad para todo el día: la asignada en cada momento de la dieta. 

 Puré, alimentos triturados, yogur descremado (y alimentos sólidos, sólo a partir del momento en que 
le sean autorizados): 

 Cantidad para todo el día: la asignada en cada momento de la dieta. 

 



 

 

 

OBSERVACIONES FINALES 
 

 Para conseguir una pérdida adecuada de peso y para evitar la recuperación parcial del peso perdido es 
necesario seguir el plan de comidas que se le irá indicando en cada momento. Debe evitar el consumo 
excesivo y continuado de alimentos y, sobre todo, bebidas de gran densidad energética (patatas chips, 
chocolate, turrón, helados, bebidas con alcohol, batidos y bebidas refrescantes azucaradas, etc.) y, en 
general, alimentos no incluidos en su plan de alimentación. 

 No utilizar azúcar como edulcorante. Puede usar el aspartamo o la sacarina si lo desea. 

 El azúcar y los dulces, además de no ser recomendables en el tratamiento para controlar el peso 
corporal, pueden producirle síntomas desagradables, como sensación de plenitud abdominal, 
retortijones, náuseas, diarrea, taquicardia, sudoración y debilidad. 

 La leche descremada se puede tomar sola o con café soluble, malta o sucedáneos del café. Evitar el 
cacao edulcorado con azúcar y el chocolate. 

 100 cc. de leche descremada: 100 g. de yogur natural = 100 g. de yogur descremado de sabores (sin 
fruta añadida) edulcorado con sacarina o aspartamo y/o acesulfame K (no con azúcar común o sacarosa: 
léase la etiqueta del yogur). 

 Puede producirse intolerancia a la leche, lo que da lugar a retortijones, formación excesiva de gases en el 
colon y diarrea. Para evitarlo, pruebe a tomar leche en pequeñas cantidades en cada ingesta y, si no 
desaparecen los síntomas, puede ser necesario tomar leche especial sin lactosa. 

 En caso de producirse diarrea, observe si ocurre en relación con la ingesta de azúcar y dulces o de la 
leche y adopte las medidas correctoras que se han indicado anteriormente y, si a pesar de ello, persiste 
la diarrea, evite tomar los alimentos muy fríos o muy calientes, haga comidas frecuentes pero de poco 
volumen y beba agua (sola o con limón) e infusiones en pequeñas tomas, muy repartidas a lo largo del 
día. 

 Evitar las bebidas carbonatadas (con gas). 

 Si se come demasiado deprisa, o se ingieren alimentos insuficientemente triturados o insuficientemente 
masticados, o se come demasiada cantidad en cada toma, se pueden producir náuseas y vómitos. 

 Para evitar las náuseas y vómitos es preciso comer despacio, tomar comidas de textura muy fina y 
homogénea y respetar los volúmenes asignados en su dieta para cada toma. A partir del momento en 
que le sean autorizados, los alimentos sólidos se masticarán concienzudamente, hasta conseguir una 
textura semejante al puré antes de deglutirlos. 

 Las cantidades diarias de alimentos asignadas en la dieta no cubren completamente las necesidades de 
vitaminas y minerales, por lo que se deben tomar suplementos de vitaminas y minerales (se le recetará 
un preparado). 

 Es muy importante hacer ejercicio físico: caminar 45-60 minutos, diariamente si es posible. 

 Con el objeto de controlar la pérdida de peso y prevenir el posible desarrollo de las deficiencias 
nutricionales deberá acudir periódicamente a la Consulta Externa de Nutrición, para lo que se le 
facilitarán las citas oportunas. 

 Recuerde el objetivo de la intervención quirúrgica, el plan de alimentación y el ejercicio físico es 
conseguir un estilo de vida que permita el mantenimiento del peso perdido. 

 Las mujeres deben evitar el embarazo hasta que haya finalizado la pérdida de peso y se haya 
comprobado que su estado nutricional es correcto, aspectos que le serán indicados en la Consulta 
Externa de Nutrición. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


