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NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO TRAS UNA CIRUGÍA DE PÉRDIDA DE PESO 
 

 
La demanda de ciertas vitaminas, minerales y otros nutrientes aumenta tras una cirugía para perder peso. El embarazo también puede aumentar dichas 
demandas. Por ello, es de suma importancia seguir rigurosamente el régimen de suplementos nutricionales que le recete su cirujano bariátrico/dietista, así como 
las recomendaciones que la ayuden a satisfacer las crecientes demandas durante el embarazo. 
 

 

Las recomendaciones generales incluyen las siguientes: 
• Si no se le realizó un análisis de sangre de referencia (aproximadamente un mes antes de quedar embarazada), solicite que le hagan uno que incluya los 

niveles totales de proteínas, un panel de hierro (niveles de hemoglobina, hematocrito y ferritina), vitamina B12 (ácido metilmalónico y homocisteína), 
vitamina D (25 OHD), ácido fólico (nivel de folato en glóbulos rojos), calcio (nivel de calcio sérico total) y tiamina. 
o  Si se encuentra alguna deficiencia, deberá repetirse el análisis específico de dicha sustancia entre seis y ocho semanas después de empezar el 

tratamiento. 
• Todas las mujeres embarazadas se someten a una prueba de detección de la diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28. Debido al mayor riesgo que 

tienen las mujeres con un embarazo múltiple de desarrollar diabetes gestacional, también recomendamos una prueba de tolerancia a la glucosa en las 
semanas 14 y 30 de gestación. Sin embargo, si usted se ha sometido a un bypass gástrico con la técnica Y de Roux, esta prueba puede provocar el 
síndrome de vaciado rápido (dumping), por lo que se recomienda la comprobación de la glucosa en ayunas y dos horas posprandial tras una comida con 
alto contenido en carbohidratos (como, por ejemplo, un sobre de avena instantánea con frutos secos y una porción de fruta), en lugar de realizar la prueba 
de detección de la diabetes gestacional. 

• Coma despacio y mastique muy bien los alimentos, no se salte comidas y trate de comer entre cinco y seis comidas nutritivas que incluyan excelentes 
fuentes de proteína durante el día. 
Se le proporcionará un plan de calorías individual para el adecuado aumento de peso, así como un régimen de suplementos nutricionales. 

 

Comprendemos que quienes se han sometido a una cirugía de pérdida de peso han hecho un gran esfuerzo por adelgazar. Sin embargo, un aumento de peso 
adecuado en las mujeres embarazadas está vinculado a un resultado mejor para sus bebés. Si tiene problemas con la idea de subir de peso, le recomendamos 
visitar a un proveedor de la salud mental para garantizar los mejores resultados posibles para usted y su embarazo. 
 

 

PAUTAS GENERALES SOBRE SUPLEMENTOS PRENATALES 
 

 Procedimiento  Suplemento y dosis 

Bypass gástrico en Y de 
Roux: 

Vitaminas prenatales con hierro 
Citrato de calcio 1200 mg/día con vitamina D 
Vitamina B12 500 microgramos/día sublingual 

Hierro elemental 60 mg/día 

*Banda gástrica ajustable 
o gastrectomía en 

manga laparoscópicas 

Vitaminas prenatales con hierro 
Citrato de calcio 1200 mg/día con vitamina D 

*Es recomendable que la banda gástrica se desinfle en cuanto se confirme el 
diagnóstico positivo de embarazo. 

 

 FUENTES DE PROTEÍNAS 
 

Excelentes 
fuentes de 
proteínas 
≥ 7 gramos por onza 

Buenas 
fuentes de 
proteínas 
≤ 7 gramos por onza 

Fuentes de 
proteínas con 

menor contenido 
proteico 

≤ 3 gramos por onza 

Productos animales tales 
como la carne de res, 

cerdo, cordero, pavo, pollo, 
pescado, atún, marisco, 
quesos curados como el 

queso cheddar o el suizo, y 
quesos poco curados como 

el requesón y el ricota 
 

Huevos y sustitutos del 
huevo, leche y yogur 

Frijoles, legumbres 
(habas, porotos, judías, 

garbanzos, lentejas), 
frutos secos, mantequilla 

de maní, semillas, 
mantequillas de frutos 

secos, humus, leche de 
soya y tofu 

Panes, cereales y 
galletas cracker 

integrales, arroz integral 
y verduras 
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POSIBLES DEFICIENCIAS NUTRICIONALES DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA DE 

PÉRDIDA DE PESO 
 

Nutriente Recomendación Prueba Deficiencia 
Fuentes de alimentos 

Vegetal Animal 

Proteínas 
1.1 g/kg diario 

~70 a 90 gramos 
al día 

Esenciales para el crecimiento y mantenimiento 
y para la reparación de tejidos. Se puede 

obtener una cantidad adecuada de proteínas de 
distintas fuentes vegetales. 

Malnutrición proteica, caída 
del cabello, mala 

cicatrización 

Frijoles, frutos secos y sus mantequillas, arvejas/guisantes 
y productos de soya (tofu, tempeh, hamburguesas 

vegetarianas) 

Carne, pollo, 
pescado, huevos, 
productos lácteos 

bajos en grasa 

Hierro 
27 miligramos al 

día 

La recomendación para el consumo diario de 
hierro aumenta en el embarazo. El calcio y la 
cafeína pueden interferir con la absorción de 

hierro. Si está tomando suplementos, restrinja la 
cafeína a momentos entre una comida y otra 

(parece que es seguro consumir hasta 300 mg 
de cafeína al día en las mujeres embarazadas). 

Anemia por deficiencia de 
hierro que provoca fatiga, 

debilidad, palidez y, en casos 
graves, antojos poco 

habituales de sustancias que 
no son nutritivas (pica) como 

de hielo, tierra, arcilla o 
almidón puro 

Cereales enriquecidos con hierro, espinacas, frijoles rojos, 
frijoles chinos, lentejas, grelos/hojas de nabo, soya, tofu, 
melaza negra de caña, panes de trigo integral y algunas 

frutas deshidratadas como los albaricoques (orejones), las 
ciruelas pasas y las uvas pasas. Agregue una fuente de 
vitamina C, como los cítricos o su jugo, los tomates o el 

brócoli a las comidas para aumentar la absorción de hierro. 
Nota: evite los alimentos que reduzcan la absorción de 

hierro con las comidas, tales como la cafeína y el calcio. 

Vísceras, carne, 
pollo, pescado, 

marisco, yema de 
huevo 

Vitamina 
B12 

2.6 microgramos 
al día 

Se encuentra principalmente en los productos 
animales y en algunos alimentos enriquecidos. 

Anemia megaloblástica, 
neuropatía 

Productos lácteos, huevos y alimentos enriquecidos con 
vitamina B12, tales como los cereales para el desayuno, las 
bebidas a base de soya, las hamburguesas vegetarianas y 

la levadura nutricional 

Carne, pollo, 
pescado, huevos, 
productos lácteos 

bajos en grasa 

Folato/ 
ácido 
fólico 

600 microgramos 
al día 

Contribuye en la producción y el mantenimiento 
de nuevas células y glóbulos rojos, así como en 
la prevención de defectos en el tubo neural del 
feto (tales como espina bífida y anencefalia). 

Las mujeres con deficiencia 
de ácido fólico que quedan 

embarazadas tienen un 
mayor riesgo de tener bebés 

con peso bajo al nacer, 
prematuros y/o con 

problemas en el tubo neural 

Cereales y granos enriquecidos, cítricos (naranja, banana), 
aguacates, vegetales de hoja verde (espinacas, brócoli y 

lechuga), okra (quingombó) y espárragos 
 

Calcio 

1000 miligramos 
al día (1300 mg 
diarios para las 
menores de 18 

años) 

Su fuente dietética principal es la leche y los 
productos lácteos. Durante el embarazo, el 
cuerpo compensa el déficit aumentando su 

absorción; por ello, la cantidad diaria 
recomendada de calcio no aumenta. Sin 

embargo, las personas vegetarianas pueden 
tener una deficiencia en los niveles de calcio si 
no consumen productos lácteos. Las vitaminas 
prenatales no brindan una cantidad adecuada 

de calcio. Para las vegetarianas estrictas, puede 
ser difícil satisfacer las necesidades diarias y es 

posible que requieran un suplemento. 

Osteoporosis, tetania 
(espasmos corporales) 

Cereales para el desayuno enriquecidos, productos de soya 
(tofu, bebidas a base de soya enriquecidas), jugo de 

naranja enriquecido con calcio y algunos vegetales de hoja 
verde (berza, grelo/nabo, col china, hojas de mostaza) 

Productos lácteos 
bajos en grasa, 

salmón y sardinas 
con espinas 

Vitamina D 
5 microgramos al 

día 
(200 unidades) 

Su fuente dietética principal son los productos 
lácteos y los enriquecidos con vitamina D. 

Raquitismo Leche enriquecida baja en grasa y de soya, margarinas 

Productos lácteos 
enriquecidos bajos 

en grasa, aceites de 
pescado y huevos 

 

Visite www.mypyramid.gov para obtener información adicional. 


