
·  Pérdida de peso eficaz: 3-4 Kg de media en 14 días 
(aprox.)

Este programa requiere un respeto estricto de 
las indicaciones de su médico y evitar «eventos» 
gastronómicos y cualquier infracción del mismo. 

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Desayuno
• 3 Finísimas Toast

Media 
mañana
• 3 Finísimas Toast

Comida
• Verduras permitidas
•  1 toma Protéifine®  

(solo productos  )

Merienda
•  1 toma Protéifine®

(solo productos ) 

Cena
•  Verduras permitidas
•  1 toma Protéifine®  

(solo productos  )

1ª PARTE: 5 DÍAS

Los horarios marcados para la toma de los productos son orientativos y se adaptarán a cada paciente. Consúltelos con su médico. 

DAP EXPRÉS
DIETA DE APORTE PROTEICO

DAP EXPRÉS
15 DÍAS

TOTAL DE TOMAS
PROTÉIFINE

SUPLEMENTACIÓN Inovance

OLIGOVANCE Otros : ................................................................

1ª parte: 5 días 20 1 sobre en el desayuno

2ª parte: 6 días 18 1 sobre en el desayuno

3ª parte: 3 días 6 1 sobre en el desayuno

Total 44 Tomas

Desayuno
• 3 Finísimas Toast

Media 
mañana
• 3 Finísimas Toast

Comida
• Verduras permitidas
•  Proteínas animales 

permitidas

Merienda
•  1 toma Protéifine®

(solo productos  )

Cena
•  Verduras permitidas
•  1 toma Protéifine® 

(solo productos  )

2ª PARTE: 6 DÍAS

Desayuno
• 3 Finísimas Toast

Media mañana
• 3 Finísimas Toast

Comida
• Verduras permitidas
•  Proteínas animales 

permitidas

Las Finisimas Toast se pueden sustituir por media toma Protéifine o por 1 toma completa.

Merienda
•  1 toma Protéifine®

(solo productos  )

Cena
• Verduras permitidas
•  Proteínas animales 

permitidas

3ª PARTE: 3 DÍAS

14 DÍAS
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DAP EXPRÉS

Documento de uso estrictamente reservado a profesionales de la salud. La forma de proceder indicada en este documento es sólo una propuesta de 
actuación, siendo responsabilidad última de cada profesional adaptar dichas recomendaciones  al caso particular de cada paciente según su propio 
criterio. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial según la Ley de propiedad intelectual.

EN LA PRÁCTICA

Para realizar este tratamiento, necesitarás los  
siguientes productos (que puedes adquirir con la hoja  
de pedido Protéifine y el certificado médico):

30 productos Protéifine para 5 comidas, 14 meriendas  
y 11 cenas.  
Debes escoger productos  

Tostadas Finísimas Protéifine: 14 sobres de 6 unidades
Para 14 tomas, 1 sobre de 6 tostadas al día (3 tostadas en el
desayuno y 3 tostadas a media mañana).

Complementos Inovance
1 caja de OLIGOVANCE de 14 sobres + otros según la valoración 
de tu médico: OMEGA 3 EPA, SODIUM, POTASSIUM, etc.

1 cucharada sopera de aceite de oliva por comida, crudo, para aliñar los 
alimentos. La carne y el pescado deben cocinarse sin grasas.
También están permitidos pero en pequeñas cantidades, la pimienta, 
el ajo, las especias, las hierbas aromáticas y la sal.
Beber de 1,5 a 2 litros de agua (o infusiones o café natural) al día.
No consumir bebidas «aromatizadas».

Moderada: caminar entre 20 y 30 minutos
al día a buen ritmo, según tolerancia o 
consejo médico.
Evitar cualquier tipo de competición durante 
estos 15 días.

ALIÑOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD FÍSICA

El producto OLIGOVANCE es obligatorio.
Contiene minerales, vitaminas y extractos de vegetales para
evitar carencias y mantenerse en plena forma.
Opcionales, según consejo médico:
 

-  OMEGA 3 EPA: aceite de pescado y de krill, para contribuir 
especialmente al buen funcionamiento cardiovascular

-  SODIUM: sodio específicamente dosificado para su uso 
durante el seguimiento de una dieta proteica.

-  POTASSIUM: Potasio específicamente dosificado para su uso 
durante el seguimiento de una dieta proteica.

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

Con moderación: (máximo 200 g/día)
Berenjena
Boletus anillado 
Borraja
Calabaza 
Col blanca 
Col de bruselas 
Col lombarda
Col repollo

Col rizada 
Colirrábano 
Espárragos 
Judía verde 
Nabo
Pimiento rojo 
Pimiento de color 
Puerro

Remolacha blanca 
Repollo
Rúcula
Ruibarbo
Tomate 
Tomate en zumo 

VERDURAS PERMITIDAS EN LA COMIDA Y EN LA CENA 

Sin límite
Acedera
Acelga
Apio
Apionabo
Berros 
Brócoli 
Brotes de soja
Calabacín

Cardo
Cebollino
Champiñones
Setas
Coliflor
Endibia 
Escarola
Espinacas 

Hinojo 
Lechuga 
Níscalo
Pepinillo natural 
Pepino
Pimiento verde
Rábanos

Servicio de Atención al Cliente. Laboratorios Ysonut - Tel: 900 100 200 - www.ysonut.es

LISTA DE LAS PROTEÍNAS ANIMALES PERMITIDAS  - Escoger una de las siguientes opciones

En la comida:
•  150 g de carne: ternera, buey (lomo), cerdo (filete), conejo, codornices, pollo o pavo 

(mejor pechuga y sin piel) o 2 huevos. 

O en la cena:
•  200 g de pescado blanco, sepia, pulpo, calamar, marisco, crustáceos y moluscos (almejas, 

mejillones, etc) o 150 g de pollo o pavo (mejor pechuga y sin piel).


