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IMC (Kg/m2) CLASIFICACIÓN 

18.5-24.9 Kg/m2 NORMOPESO 

25.0-29.9 Kg/m2 SOBREPESO 

30.0-34.9 Kg/m2 OBESDAD GRADO I 

35.0-39.9 Kg/m2 OBESIDAD GRADO II 

≥40.0 Kg/m2 OBESIDAD GRADO III/MÓRBIDA 

 
CONTROL PRECONCEPCIONAL 

- Reducción de peso: dieta + ejercicio físico. 
- Si IMC>30 kg/m2, informar sobre el riesgo de presentar complicaciones médicas (diabetes 

mellitus, hipertensión arterial) y obstétricas (aborto, cesárea) durante el embarazo, parto y puerperio. 

- Se aconseja tomar ácido fólico a altas dosis (5 mg/día, por ejemplo Isovorín 5 mg)  desde, 
al menos, 1 mes antes de la concepción hasta el fin del primer trimestre por el incremento del riesgo 
de defectos de tubo neural, directamente proporcional al IMC (grado de recomendación D). 

- Correlación inversa entre el IMC y los niveles de vitamina D. Se aconseja administrar 
suplementos de 400 UI (10 mcg) de vitamina D (Deltius 10.000 UI, 2 gotas al día, por ejemplo) al 
día durante el embarazo y la lactancia, si bien no hay evidencias de que mejoren los resultados 
maternos ni prenatales (grado de recomendación B). 

 

CONTROL GESTACIONAL 
 

- Calcular IMC preconcepcional en la primera visita. 
- Toma de tensión arterial en la primera visita. 
- Ganancia de peso: para evitar macrosomías, preeclampsias, cesárea y resultados 

adversos si ganancia excesiva pero también para prevenir FPEG si ganancia escasa o nula. Las 
recomendaciones del IOM (Institute of Medicine) son: 

 

IMC GESTACIÓN ÚNICA GESTACIÓN MÚLTIPLE 

Bajo peso (<18.5 kg/m2) 12.5-18 kg Información insuficiente 

Normopeso (18.5-24.9 kg/m2) 11.5-16 kg 17-25 kg 

Sobrepeso (25.0-29.9 kg/m2) 7-11.5 kg 14-23 kg 
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Obesidad (≥30 kg/m2) 5-9 kg 11-19 kg 

 
- Promover la actividad física (20’-30’ al día, 150’ a la semana) y facilitar consejos dietéticos. 
- Cribado y diagnóstico de diabetes gestacional: test de O’Sullivan para cribado (ayuno 

previo no necesario) en primer, segundo (24-28 SG) y tercer trimestre. Si patológico, solicitar SOG 
100 gr de glucosa (sentada, sin fumar, con dieta no restrictiva en hidratos de carbono los tres días 
previos). Si sólo un valor patológico, repetir a las 4 semanas. Si dos glucemias básales ≥126 mg/ dl 
o una al azar ≥200 mg/dl, es diagnóstica de diabetes. 

- Cribado y diagnóstico de anomalías congénitas: las anomalías más frecuentes son los 
DTN y las cardiopatías congénitas. También se ven onfaloceles, hipospadias, hidrocefalia aislada o 
labio leporino. Para evitarlo, se aconseja la suplementación preconcepcional y durante el primer 
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trimestre con 5 mg al día de ácido fólico (Isovorín 5 mg). Si IMC>40 kg/m2 se aconseja, además, 
una ecocardiografía precoz (aproximadamente a las 16 semanas). 

- Control analítico: 
* Primer trimestre: además de lo habitual, solicitar: 

- PCR 
- Perfil de coagulación (TP, TTPa). 
- Perfil hepático: GOT, GPT, FA, GGT, bilirrubina total. 
- Perfil lipídico: colesterol total, HDLc, LDLc, TG. 
- Hormonas tiroides. 
- Cociente proteínas/creatinina en orina. 

* Segundo trimestre: si en el primer trimestre todo estaba bien, no hace falta añadir nada más a 
lo habitual. 

* Tercer trimestre: hemograma, bioquímica con perfil hepático y lipidíco, coagulación. 

- Valorar una visita preanestésica si se prevén complicaciones en la técnica. 
 

ATENCIÓN AL PARTO 
 
- Parto vaginal con cesárea anterior: 

* 57% éxito si IMC<40 kg/m2 
* 19% éxito si IMC>40 kg/m2. En estos casos, se aconsejaría una cesárea electiva. 

- Control del bienestar fetal intraparto: se aconseja la monitorización interna de la FCF y  de 
la dinámica uterina si hay dificultad con la monitorización externa. 

- Cesárea: la probabilidad de acabar en una cesárea llega hasta el 45% si hay una obesidad 
mórbida, generalmente por no progresión de parto. Hay mayor riesgo de complicaciones y de 
morbilidad (transfusiones, tiempo quirúrgico superior a 2 horas, infección de  la herida quirúrgica, 
endometritis). 

Se aconseja solicitar pruebas cruzadas si IMC>40 kg/2 y administrar profilaxis antibiótica 

(grado de recomendación A). 

Se aconseja el cierre del tejido subcutáneo si tiene un grosor ≥2 cm (grado de 

recomendación A) para reducir el riesgo de desistencia. Se puede dejar un drenaje subcutáneo para 

reducir el riesgo de seromas e infecciones (grado de recomendación B). 

ATENCIÓN AL POSTPARTO 

- Profilaxis ETE: HBPM si IMC>40 kg/m2. 
- Promoción de la lactancia materna (muy importante pues hay tasas más elevadas de fallo 

de producción). 
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ANEXO 1: CIRUGÍA BARIÁTRICA 

 
Hay dos grupos de cirugía barbárica: cirugías restrictivas y cirugías restrictivas 

malabsortibas. 
 

1.- CIRUGÍAS RESTRICTIVAS: son las técnicas más frecuentes y en ellas no hay by-pass de los 
alimentos. 

- Banda ajustable (laparoscópica). 
- Gastrectomía parcial: resección de gran parte del cuerpo y todo el fundus. 

Las deficiencias más frecuentes son: hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico y vitamina 

B12. 

2.- CIRUGÍAS RESTRICTIVAS-MALABSORTIBAS: hay restricción del volumen gástrico + by-pass. 
- By-pass gástrico en Y de Roux: reservorio gástrico proximal de 10-30 ml + 

gastroyeyunostomía + yeyunoyeyunostomía (duodeno con las secreciones biliares y pancreáticas y 
150 cm de yeyuno se anastomosan al yeyuno restante por debajo de la gastroyeyunostomía. 

- Desviación biliopancreática: by-pass de la mayor parte del intestino delgado, dejando un 
pequeño segmento para la absorción de nutrientes. 

 

Las deficiencias más frecuentes son: hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico y vitamina  B12, 
zinc y proteínas. 

 

CONTROL ANALÍTICO 
 

Independientemente de la cirugía bariátrica, se pedirán niveles séricos de vitamina B12, 
folatos, hierro y calcio/vitamina D. 

 

- Hierro: la anemia ferropénica es muy frecuente (se absorbe en duodeno) por lo que se 
suplementada con: 

* Sulfato ferroso oral 
* Venofer 3 veces por semana en casos graves. 

- Vitamina B12: suplementación 

* parenteral: 1 inyección mensual de 1000 mcg de vitamina B12 (Optovite B12 1 mg, 

ampollas). 
* oral: 500 mcg vitamina B12/día (Foli-doce 400 mcg ácido fólico +2 mcg vitamina B12). 
* Ajustar dosis según analítica. 

- Ácido fólico: oral, preconcepcional (1-2 meses) y todo el embarazo con dosis altas de al 

menos 800-1000 mcg (Acfol 5 mg o Aspol 10 mg). 
- Calcio y vitamina D: 

* Calcio: al menos 1200-1500 mg/día. Se aconseja aumentar las dosis durante el 
embarazo. 

* Vitamina D: 400 UI. Si cirugía bariátrica, aumentar a 800-1200 UI de vitamina D. 
 

COMPLICACIONES 

 
* Hipoglucemia hiperinsulinémica postprandial: evitar ayunos >3 horas. 
* Sd. Dumping precoz: a los 10’-30’ postingesta se producen síntomas vasomotores intensos 

(palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, diaforesis). 
* Sd. Dumping tardío: ídem pero 2-3 horas postingesta, por respuesta hiperinsulinémica. Remitir 

a dietista para adecuar la dieta. 
* Obstrucción intestinal: la causa más frecuente es la herniación interna. También se han descrito 

vólvulos, invaginaciones intestinales y bridas. Se ve sobre todo en el by-pass con Y de Roux. Hay 
vómitos, reflujo, dolor abdominal y contracciones. El diagnóstico es muy difícil pues  son síntomas 
muy comunes en el embarazo. 

* Otras: colelitiasis, erosión del estómago por la banda, rotura o estenosis de la anastomosis, etc. 
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MANEJO OBSTÉTRICO 

 
- Suplementación con ácido fólico a altas dosis (5 mg/día) preconcepcional y hasta las 12 

semanas. 
 

PERIODO PRECONCEPCIONAL: 

- Evitar el embarazo en los 12-18 meses posteriores a la cirugía (grado de recomendación 
D). 

- Evaluar y tratar comorbilidades: HTA, DM. 

- Evaluar y tratar los déficits de micronutrientes (grado de recomendación D): Natalbén 

supra 1 al día + Acfol 5 mg/día + vitamina B12 IM y sulfato ferroso oral. 
 

PERIODO PRENATAL: 
- Control clínico: conjunto con endocrino. 
- Control ecográfico: ecografía mensual a partir de las 28 semanas antes si no hay 

incremento de peso o hay pérdida de peso materno. 
- Control analítico por trimestre (micronutrientes). 
- Cribado de diabetes gestacional: si técnica malabsortiba, el test de O’Sullivan está 

contraindicado pues aumenta la frecuencia de síndrome de Dumping. Se harían entonces glucemias 
capilares pre y postprandiales 1 semana en cada trimestre. Si cirugía sólo restrictiva, sí se puede 
hacer el test de O’Sullivan salvo que vomite, en cuyo caso se harán los perfiles. Si dos  o más 
valores alterados en 1 semana, sería diagnóstico de una diabetes gestacional. 

- Incremendo de peso: recomendaciones del IOM. 
- Suplementación: durante todo el embarazo habrá que dar ácido fólico + vitamina B12 IM 

+ hierro oral + calcio + vitamina D. 
- Vía del parto: no indicada una cesárea electiva. 

 

PUERPERIO: 
- Micronutrientes. 
- Aconsejar lactancia materna. Suplementar con 10 mcg de vitamina D durante la 

lactancia. 
- Informar al neonatólogo del antecedente de cirugía bariátrica. 
- Evitar AINEs si antecedentes de úlcera. 
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ANEXO 2: RECOMENDACIONES GENERALES PARA GESTANTES 

OBESAS. 

 
• Mujeres con más de un factor de riesgo moderado (IMC≥35 kg/m2, primer embarazo, EM≥40 

años, historia familiar de preeclampsia y/o embarazo múltiple) se beneficiarán de la toma de   150 
mg AAS desde las 12 semanas hasta el nacimiento del bebé (grado de recomendación B). 

• Mujeres con IMC≥30 kg/m2 tienen alto riesgo de presentar problemas de salud mental (depresión, 

ansiedad) y se deberían cribar (grado de recomendación D). 

• Obesidad tipo II o mayor tienen alto riesgo de preeclampsia (grado de recomendación B). 
 

• Si IMC≥30 kg/m2, hay que hacer cribado de diabetes gestacional (grado de recomendación B). 

• Suplementación con 5 mg de ácido fólico desde un mes antes del embarazo hasta el final del 

primer trimestre (grado de recomendación D). 

• Cribado de cromosomopatías: algunas técnicas pueden ser menos efectivas (grado de 

recomendación B). 

• Informar sobre las limitaciones a la hora de diagnosticar malformaciones debido al IMC (grado de 

recomendación C). 

• Alumbramiento dirigido para reducir el riesgo de hemorragia postparto (grado de 

recomendación A). 

• Si se sospecha macroscomía en gestante obesa, valorar la inducción del parto (discutirlo con la 

pareja) (grado de recomendación B). 

• Si cesárea anterior e IMC>30 kg/m2, valorar individualmente cada caso. 

• Cierre del tejido subcutáneo si éste mide ≥2 cm de grosor para reducir el riesgo de infección y  de 

dehiscencia de la herida (grado de recomendación A). 

• Dejar un drenaje subcutáneo para evitar infecciones (grado de recomendación B). 
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