
 
 

Agua y líquidos después de la cirugía bariátrica 
 

Beber suficiente líquido después de la cirugía es clave para prevenir la deshidratación. 
Su cuerpo usa el agua para hacer muchas cosas, como: 

● Controla la temperatura corporal 
● Protege las articulaciones, los tejidos y la columna 
● Ayuda a eliminar los productos de desecho 
● Alivia el estreñimiento 
● Ayuda con la digestión. 
● Mantiene la piel húmeda y previene las arrugas 

 

Después de la cirugía, su estómago tiene una pequeña cantidad de espacio para 
alimentos y líquidos, por lo que no podrá beber como antes. Es una buena idea realizar 
un seguimiento de su líquido todos los días. Beber suficientes líquidos es una parte 
clave del éxito después de la cirugía. 
 

Pautas para Líquidos Adecuados: 
 

● Beba por lo menos 48 a 64 onzas de líquido todos los días, o aproximadamente 
8 tazas de 8 onzas o 4 botellas de 16 onzas 

● Beba sorbos entre comidas, lentamente durante el día. 
● No bebas mientras comes 
● Deje de beber 15 minutos antes de las comidas, no beba con las comidas y 

comience a beber nuevamente 30 minutos después de comer 
● Asegúrese de que todas las bebidas no contengan azúcar 
● Todas las bebidas no deben tener carbonatación ni contener alcohol. 
● Todos los líquidos deben tener menos de 5 gramos de azúcar. 
● No más de 25 gramos de azúcar al día. 
● Sin cafeína 2 semanas antes de la cirugía y 30 días después de la cirugía. 
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Deshidratación  
La deshidratación puede ocurrir si no bebes suficientes líquidos. Puede sentir náuseas, 
aturdimiento, mareos o incluso desmayarse. Otros síntomas pueden incluir boca seca, 
piel muy seca, orina oscura y micción poco frecuente. 
 

Productos a Evitar 
● Soda (regular o dietética) 
● Aguas carbonatadas 
● Bebidas energéticas carbonatadas (Rockstar, Red Bull, Monster, Bang ...) 
● Té dulce 
● Jugo 
● Odwalla o Naked (la mayoría de las bebidas de frutas y verduras tienen entre 30 y 50 g. 

de azúcar) 
● Bebidas de café endulzadas (contiene de 30 a 50 gramos de azúcar) 
● Batidos 
● Bebidas deportivas regulares (Gatorade) 

 

Mejores opciones: 
● El agua es siempre lo mejor; al menos la mitad de sus líquidos deben ser agua. 
● Agua Bai 
● Té de hierbas 
● Agua de Sobe Life 
● Vitamina Agua Cero 
● Insinuación 
● Luz cristalina pura 
● Productos True Lemon 
● Productos Skinny Girl 
● Gatorade Zero 

 

A la hora de elegir bebidas sin azúcar, lo mejor es elegir aquellas endulzadas con stevia 
o fruta de monje; trate de evitar el aspartamo, la sacarina y la splenda (paquetes de 
color rosa, azul, amarillo). 
 

Objetivos para las bebidas de café: 
● Disminuir a un alto (12 oz) 
● Use mitad y mitad en lugar de leche 
● Elija un jarabe sin azúcar 
● Pida un café pequeño en una taza mediana, agregue su batido de proteínas para 

endulzar / dar sabor 


