
DIETA POST OPERATORIO  BYPASS GASTRICO. 

Esta dieta es para cuatro semanas. 

Inicie cuando el cirujano lo autorice. Debe tomar 3 onzas cada hora con el objetivo de lograr una hidratación adecuada  

 Puede iniciar desde la primera semana proteína en polvo para reemplazar la que no está ingiriendo en la comida, para 

evitar la pérdida de masa muscular y el compromiso del estado nutricional. 

En el mercado existen proteínas a base de soya, de caseinato de calcio o  de proteína de suero. 

Comercialmente en Colombia están: Casilan tarro de 250 gramos: cuchara medidora de 5 gramos 

Ensoy proteína: tarro de 275 gramos: cuchara medidora de 6.6 gramos. 

Proteinex: tarro de 275 gramos: cuchara medidora de 5 gramos 

Pro Whey plus: tarro de 275 gramos: cuchara medidora de 10 gramos. También viene en sobres de 30 gramos cada uno 

La proteína la puede mezclar con cualquier bebida pero si lo desea puede ser también en agua. Para lograr una buena 

dilución prepare en licuadora o las bebidas deben estar a temperatura ambiente. 

Recuerde que esto es un ejemplo. 

Tome 3 onzas cada hora de los líquidos que se autorizan a continuación: 

6AM: Aromática. Puede tomar flor de Jamaica, anís estrellado o caléndula para controlar los gases y lograr una 

cicatrización adecuada. Puede tomar también de frutas o hierbas medicinales que no contengan azúcar. Puede usar 

endulzante si lo desea. 

7AM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

8AM: gelatina dietética .Si no desea con endulzante puede usar gelatina sin sabor y prepárela en jugo. 

9AM: Consomé. Se prepara en casa con un trozo de carne sin grasa, pollo sin piel, pescado sin grasa. Puede usar sal, 

cebolla, ajo, cilantro para dar sabor. Si desea adicione un poco de color que no contenga aliños. Cocine y pase por un 

colador para retirar todo los sólidos .No debe licuar la carne. 

10AM: agua o bebida instantánea sin azúcar (Clift, light, Addes light). No tome bebidas oscuras, ni gaseosas. Tampoco 

puede tomar soda. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

11AM: Paleta de agua dietética. Puede preparar en su casa  con el jugo cubitos pequeños  y chupar. 

12 M: consomé  

1 PM: Jugo. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

2 PM: paleta. 

3 PM: agua o gelatina .Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

4 PM:   jugo 

5 PM :  paleta.  

6 PM: 7 PM: consomé. 

8 PM: jugo. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

9 PM: agua. 

10 PM: Aromática. . Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 



SEMANA 2. 

. Continúe tomando  3 onzas cada hora de los siguientes líquidos:  

 6AM: Aromática.  

7AM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

8 AM: Consomé. 

 9 AM : compota.  Se  puede preparar  en casa  o comprar en el mercado una que no contenga azúcar. Adicione 1 

cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

10 AM: agua o bebida instantánea sin azúcar (Clift, light, Addes light). No tome bebidas oscuras, ni gaseosas. Tampoco 

puede tomar soda.  

11 AM: Paleta de agua dietética. Puede preparar en su casa  con el jugo cubitos pequeños  y chupar. 

12 M: prepare crema de verduras con un trozo pequeño  de carne sin grasa, pollo sin piel, pescado sin grasa. Puede usar 

sal, cebolla, ajo, cilantro para dar sabor. Adicione un trozo pequeño de zanahoria, o ahuyama, o puede prepararla con 

espinaca. Además puede adicionar una papa criolla. Licue y pase por un colador para retirar los grumos. Debe fluir 

fácilmente por el colador. Si desea adicione un poco de color que no contenga aliños 

1 PM: Jugo. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

2 PM: paleta. 

3 PM: Compota  .Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

4 PM:   jugo 

5 PM  :  Aromática. 

6 PM: crema de verduras  

7 PM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

8 PM: Aromática  

9 PM: jugo. . Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

10 PM: Aromática.  

SEMANA 3 

A partir de la tercera semana, inicie el consumo de lácteos descremados, sin azúcar  y sin lactosa: yogurt, kumis, avena, 

leche sola o mezclada . 

Puede comer fruta picada en trozos muy pequeños y mastique muy bien. Utilice frutas blandas como papaya, melón, 

sandía, fresa, banana. Mida 3 onzas. 

 Cocine huevo y   rállelo. Coma 2 cucharadas .puede hacerlo mismo con el quesito. 

Puede usar cereal infantil que no contenga azúcar (Blemil) y prepare 3 onzas. A este puede adicionarle la proteína en 

polvo. Prepare puré de papa, plátano maduro o papa criolla. Coma 2-3 cucharadas .esto con el objetivo de calmar la 

ansiedad por alimentos sólidos. Puede reemplazar cualquiera de las tomas por estos alimentos. 

6AM: Aromática en leche .  

7AM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 



8 AM: Consomé. 

 9 AM : compota.  Se  puede preparar  en casa  o comprar en el mercado una que no contenga azúcar. Adicione 1 

cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

10 AM: agua o bebida instantánea sin azúcar (Clift, light, Addes light). No tome bebidas oscuras, ni gaseosas. Tampoco 

puede tomar soda.  

11 AM:jugo en leche  Puede preparar en su casa  con el jugo cubitos pequeños  y chupar. 

12 M: prepare crema de verduras con un trozo pequeño  de carne sin grasa, pollo sin piel, pescado sin grasa. Puede usar 

sal, cebolla, ajo, cilantro para dar sabor. Adicione un trozo pequeño de zanahoria, o ahuyama, o puede prepararla con 

espinaca. Además puede adicionar una papa criolla. Licue y pase por un colador para retirar los grumos. Debe fluir 

fácilmente por el colador. Si desea adicione un poco de color que no contenga aliños 

1 PM: Jugo. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

2 PM:yogurt. 

3 PM: Compota  .Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

4 PM:   jugo 

5 PM  :  bebida en leche  

6 PM: crema de verduras  

7 PM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

8 PM: Aromática  

9 PM: jugo. . Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

10 PM: Aromática 

SEMANA 4 .En esta semana  empiece a comer un desayuno. Puede ser un trocito pequeño de queso, quesito o cuajada o 

medio huevo cocinado. Acompañe con 1 galleta o 1 calado pequeño. Media hora después puede tomar  líquido frio o 

caliente de 3 a 6 onzas 

6AM: Aromática en leche.  

7AM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

8 AM: Desayuno. 

9 AM: compota.  Se  puede preparar  en casa  o comprar en el mercado una que no contenga azúcar. Adicione 1 cuchara 

de 5 gramos de proteína en polvo 

10 AM: yogurt, kumis o avena   

11 AM: Paleta de agua dietética. Puede preparar en su casa  con el jugo cubitos pequeños  y chupar. 

12 M: Almuerzo: Puede tomar  3 onzas de sopa sin licuar, acompañe con 2 cucharadas de  verduras  cocida como 

zanahoria, arveja, habichuela, remolacha o  ahuyama y 2 cucharadas de carne sin grasa, pollo sin piel, pescado sin grasa 

molida o desmechada. Vigile si tolera la carne  de res. Puede cambiar la verdura por puré de papa. Media hora después 

puede tomar jugo. 

1 PM: 1 PM: Jugo. Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

 



2 PM: fruta picada en trozos muy pequeños. 

3 PM: Compota  .Adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo 

4 PM:   jugo.  

5 PM :  bebida en leche  

6 PM: : Puede tomar  3 onzas de sopa sin licuar, acompañe con 2 cucharadas de  verduras  cocida como zanahoria, 

arveja, habichuela, remolacha o  ahuyama y 2 cucharadas de carne sin grasa, pollo sin piel, pescado sin grasa molida o 

desmechada. Vigile si tolera la carne  de res. Puede cambiar la verdura por puré de papa. Media hora después puede 

tomar jugo y adicione 1 cuchara de 5 gramos de proteína en polvo. Si desea cambie la carne por huevo. 

7PM: Jugo .  

8 PM: jugo de frutas no cítricas. Puede usar papaya, melón, sandía, fresa, mango, manzana, pera. Adicione 1 cuchara de 

5 gramos de proteína en polvo 

9 PM: café o aromatica en leche 

10 PM: yogurt, kumis o avena dietética 

 

CLARA ELENA CASTAÑO GOMEZ. 

NUTRICIONISTA DIETISTA 

CELULAR 3046810005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


