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Antes de comenzar

• ¿Qué está funcionando?

• ¿Qué retos tiene?

• ¿Está usando un registro de alimentos y de actividad?

¡Use la ventana  del chat o el audio para compartir!



Temas de hoy

Páginas de la 201 a la 216 

de la Guía del Participante 

de Options

• Cómo cambia la digestión después de la cirugía

• Guía básica de suplementos de vitaminas y minerales 

(qué, cómo y por qué)

• Consideraciones importantes sobre los suplementos 

• Preguntas y plan de acción



Cómo cambia la 

digestión después 

de la cirugía



La cirugía a grandes rasgos

Y de Roux Manga gástrica



Boca

Antes

• Los alimentos se deshacen 
con al masticarlos. La saliva 
funciona como lubricante.

Después

• Deberá masticar los 
alimentos más lenta 
y cuidadosamente hasta que 
tengan la consistencia de 
comida para bebés para que 
puedan pasar sin problemas 
por el sistema.



Esófago

Antes

• Principalmente, actúa como 
un tubo que permite que los 
alimentos pasen de la boca 
al estómago.

Después

• Sin cambios; no obstante, 
es posible que experimente 
irritación por la enfermedad 
del reflujo gastroesofágico 
(Gastroesophageal Reflux 
Disease, GERD).



Estómago

Antes

• Se utiliza para la digestión 
mecánica y química de las 
proteínas. Las secreciones 
favorecen la absorción de la 
vitamina B12.

Después

• Es una bolsa pequeña. Las 
carnes rojas se digieren con 
dificultad. Los azúcares 
simples pueden causar 
síndrome de evacuación 
gástrica rápida. Se disminuye 
la digestión de proteínas. No 
hay secreciones disponibles 
para la absorción de la 
vitamina B12.



Intestino delgado

Antes

• La mayoría de los nutrientes 
se absorben aquí. 

Después

• Tendrá malabsorción de 
algunos nutrientes, como 
calcio, hierro, vitamina B12, 
ácido fólico y tiamina.



Colon

Antes

• El colon absorbe y reabsorbe 
agua. También absorbe 
algunos minerales. Además, 
fermenta bacterias y forma 
las heces.

Después

• Habrá disminución de la 
absorción y es posible que 
experimente diarrea o 
estreñimiento.



En qué parte del cuerpo 

se absorben los nutrientes

Estómago

• Agua y 
alcohol

Duodeno

• Hierro

• Calcio

• Magnesio

• Cinc

Yeyuno

• Vitamina C

• Vitamina B1 
(tiamina)

• Riboflavina

• Ácido fólico

Íleon

• Vitamina A

• Vitamina B12

• Vitamina D

• Vitamina E

• Vitamina K

• Colesterol

• Sodio

• Potasio

Colon

• Vitamina K 
producida 
por la 
acción 
bacteriana

• Agua



Guía básica de 

suplementos de 

vitaminas y 

minerales















Consideraciones 

importantes sobre 

los suplementos







Problemas frecuentes después 

de la cirugía

Vómito

• Esta es la queja más común después de la cirugía gástrica de bypass 
(alrededor del 30% de las personas lo experimentan).

• Para evitar el vómito, mastique muy bien los alimentos y coma lentamente 
(tarde más de 20 minutos para terminar de comer). No coma más de 
1½ onzas a la vez y deténgase antes de empezar a sentir malestar.



Síndrome de evacuación gástrica rápida

• Es frecuente que esto ocurra poco después de la cirugía.

• Para evitarlo, coma porciones de comida pequeñas y frecuentes; 
evite los azúcares simples, la grasa y el alcohol; coma y beba 
lentamente; mastique muy bien; y tome líquidos entre comidas.

Problemas frecuentes después 
de la cirugía



Estreñimiento

• Es frecuente que esto ocurra poco después de la cirugía.

• Los suplementos de hierro y calcio pueden causar estreñimiento.

Problemas frecuentes después 
de la cirugía



Diarrea

• Puede ser causada por el síndrome de evacuación gástrica 
rápida, la intolerancia a la lactosa, la sensibilidad a los alimentos 
y la malabsorción.

Problemas frecuentes después 
de la cirugía



Deshidratación

• Puede ser causada por el vómito, por tomar pocos líquidos o por la 
diarrea.

• Beba al menos 8 vasos de líquidos diariamente; sin embargo, 
no los tome inmediatamente antes ni después de las comidas.

Problemas frecuentes después 
de la cirugía



Deficiencias frecuentes de 
nutrientes después de la cirugía

Proteínas
Vitamina 

B12
Ácido fólico 

o folato
Calcio 

Hierro
Tiamina 

(vitamina B1)
Vitamina D



Preguntas y 

plan de acción



Plan de acción

¿Es 
específico?

¿Es
realista?

¿Lo puede 
hacer esta 
semana?

¿Qué quiere intentar esta semana?



Programación de la cirugía

De acuerdo con las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, todos los procedimientos no urgentes (incluidas las cirugías bariátricas) se 

pospusieron a partir del 18 de marzo del 2020.  

Esto permitió que el muy necesario equipo médico y el personal estuvieran disponibles para 

atender las necesidades urgentes del COVID-19. Conforme los hospitales comienzan lenta y 

cuidadosamente a practicar algunas cirugías voluntarias de nuevo, se están estableciendo 

medidas para mantener seguros a los pacientes y al personal. 

Aunque es posible que su cirugía se retrase, Kaiser Permanente está comprometido a 

ayudarle a alcanzar sus metas, mantenerse en contacto durante estos momentos y 

prepararlo para una cirugía exitosa a largo plazo.
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