
DIETA POST-GASTRECTOMÍA 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Es imprescindible que tenga una alimentación suficiente para evitar la 

pérdida de peso. 

 Comidas poco abundantes pero frecuentes. Se recomienda hacer unas 5-

6 comidas al día de poca cantidad y según la tolerancia de cada 

paciente. (desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y resopón) 

 Los líquidos deben tomarse entre las comidas, de 30 a 60 minutos antes 

o  después de las comidas y no más de medio vaso. En caso de diarrea 

se ha de tomar un mínimo de 5 vasos de agua diarios para compensar la 

pérdida de agua. 

 Comer despacio, masticando bien los alimentos 

 No consumir alimentos ni muy fríos ni muy calientes. 

 No son aconsejables los platos muy condimentados. 

 Durante las comidas debe estar sentado, o como mínimo, incorporado. 

 Después de las comidas no realice una actividad excesiva: guarde un 

cierto reposo, pero nunca en posición horizontal. 

 No fume ni tome bebidas alcohólicas. 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

1. Al principio puede tomar en pequeñas cantidades los alimentos marcados 

con * (ver cuadro) para probar cómo le sientan; puede aumentar la 

cantidad progresivamente si no le provocan molestias. 

2. Cantidad de los alimentos: debe tomar los alimentos en pequeñas 

cantidades, aproximadamente lo equivalente a media ración. 

3. Cocción de los alimentos: durante los primeros 15-30 días tome los 

alimentos hervidos. Si la tolerancia es buena, ya podrá preparar platos a la 



plancha. Al cabo de 1 ó 2 meses podrá introducir, de forma progresiva y 

siempre que no se produzcan molestias, guisos sencillos y algún frito.  

A los 6 meses, la dieta suele ser muy parecida a un alimentación normal. 

Puede empezar a tomar, en pequeñas cantidades, los alimentos 

desaconsejados para saber su tolerancia. 

Se desaconsejan siempre los cereales integrales, las verduras duras o muy 

fibrosas y las carnes duras. 

4. Alimentos azucarados: se debe restringir el consumo de azúcar y 

cualquier alimento con alto contenido del mismo, e ir introduciéndolo poco a 

poco  en función de la tolerancia de cada paciente. 

5. Tolerancia a la leche: la leche es el alimento que se tolera peor. 

Los pacientes con estómago residual pueden probar la tolerancia a la leche 

cuando lleven 2 ó 3 meses comiendo. 

En caso de gastrectomía total se recomienda esperar hasta los 6 meses. 

En todos los casos se empezará con una cantidad de 100cc y mejor si se 

acompaña con pan, galletas o bizcocho. 

6. A continuación se detallan los alimentos más aconsejados, permitidos con 

moderación y desaconsejados, distribuidos por grupos de alimentos 

 

 

 

 



 

Alimentos Aconsejados Limitados Desaconsejados 

Cereales 

Pan tostado 
Arroz, harina y pasta 
italiana 
Patatas 
Galletas tipo maría 

Pan blanco 
Legumbres 

Cereales integrales 

Lácteos 
Yogur natural 
Quesos curados, 
tiernos o secos 

Cuajada* 
Yogur con frutas* 
Queso fresco* 

Leche entera y 
desnatada 
Leche condensada 

Carne y 
derivados 

Carnes magras 
(ternera, potro, pollo y 
pavo sin piel, conejo) 
Jamón cocido 
Jamón país 

Carnes con grasa 
visible 
Embutidos de calidad 
con poca grasa 

Carne dura o fibrosa 
Cordero y pato 
Embutidos con mucha 
grasa 
Paté 
Salchichas 

Pescado 

Pescado blanco Marisco 

Calamares y sepia 
Pescado azul 
 

 

Huevos 
Huevos duros o 
pasados por agua 
Tortilla francesa 

Tortilla de patatas 
 

Huevos fritos 

Verduras y 
hortalizas 

Verduras tiernas: judía 
verde, calabacín, 
calabaza, zanahoria, 
acelgas, espinacas (en 
puré o hervidas) 

Ensaladas Verduras duras o 
fibrosas: alcachofas, 
pimiento, coles, etc. 

Frutas 
Fruta hervida o al 
horno sin azúcar 
Plátano maduro 

Fruta en almíbar* 
Fruta cruda con piel 

Frutas muy fibrosas 
Frutas tropicales 

Alimentos 

grasos 

Aceite de oliva o 
girasol 
Mantequilla o 
margarina 

Mayonesa 
Frutos secos* 

Aceite frito 

Bollería y 
azúcares 

Bizcocho casero sin 
azúcar 
Sacarina y otros 
edulcorantes 
Caramelos sin azúcar 

 Pasteles 
Helados 
Azúcar y miel 
Chocolate 
Jaleas y mermeladas* 

Condimentos 

Laurel, orégano, 
perejil, canela, vainilla, 
nuez moscada, sal, 
pimentón dulce 

Pimienta*  

Bebidas 

Agua 
Infusiones 

Zumos de frutas 
diluidos 

Zumos de fruta* 
Bebidas carbónicas sin 

azúcar* 

Bebidas alcohólicas 
Bebidas carbónicas con 

azúcar 

   

Al principio puede tomar en pequeñas cantidades los alimentos marcados con * para probar 

cómo le sientan; puede aumentar la cantidad progresivamente si no le provocan molestias. 

 



MENÚ AL ALTA HOSPITALARÍA  

 

Desayuno 
 1 yogur natural con sacarina o ½ vaso le leche de soja 
 2 biscottes 

 2 lonchas de jamón dulce 

 
Media mañana 

 2 biscottes 

 2 lonchas de jamón del país 

 
Comida 

 ½ plato de patata o arroz o pasta (hervidos) 

 Ternera o pollo o pescado hervidos con zanahoria o calabacín (½ ración) 
 ½ plátano maduro 

 1 biscotte 

 
Merienda 

 1 yogur natural con sacarina o ½ vaso de leche de soja 

 1 trozo pequeño de bizcocho casero 

 
Cena 

 Ternera o pollo o pescado hervidos con zanahoria, calabacín o patata 

 Compota o manzana al horno 
 1 biscotte 

 
Resopón 

 1 yogur natural con sacarina o ½ vaso le leche de soja 
 2 galletas tipo maría 

 
 



MENÚ AL CABO DE 2-3 MESES EN CASA 

 

Desayuno 
 1 yogur natural con sacarina o poco azúcar 
 2 rebanadas de pan blanco 

 Margarina + mermelada (poca cantidad) 

 
Media mañana 

 Pan con tomate y atún en aceite (1 rebanada) 

 ½ vaso de infusión 

 
Comida 

 ½ plato de guisantes rehogados con jamón 

 Escalope de pavo (½ ración) 
 1 rebanada de pan blanco 

 2 mandarinas 

 
Merienda 

 1 yogur natural con sacarina 

 3-4 galletas tipo maría 

 ½ vaso de zumo de melocotón 
 
Cena 

 Pescado al horno patatas y verduras 
 1 rebanada de pan 

 1 pera 

 
Resopón 

 1 yogur natural con sacarina o ½ vaso de leche de soja 

 3-4 galletas tipo maría 

 


