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Recomendaciones para el reinicio de la Cirugía Bariátrica
tras el pico de la pandemia SARS-COV-2

1. Justificación
La pandemia SARS-Cov-2 ha tenido un gran impacto en todo el mundo y España ha sido uno de
los países más duramente afectados con un elevado número de personas infectadas (más de 235.000
contabilizadas el 25 de mayo) y una mortalidad también muy elevada con más de 28.000 fallecimientos (en
la misma fecha). La avalancha de pacientes COVID-19 en los servicios de urgencias a principios de marzo y la
necesidad emergente de camas de cuidados intensivos paralizó los quirófanos de todo el país. La incidencia
de casos no ha sido homogénea en todas las regiones y algunas zonas se han visto mucho más afectadas
que otras.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado una escala dinámica que recoge los
diferentes escenarios en los que puede encontrarse un hospital considerando el porcentaje de camas de
hospitalización y de UCI ocupadas por pacientes con SARS-Cov-2; así como los recursos disponibles en el
centro. Se han establecido 5 niveles de alerta, que quedan reflejados en la figura 2(1).
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Figura 2: Escala dinámica de escenarios de alerta en la pandemia SARS-Cov-2 de la
Asociación Española de Cirujanos
Dado que los primeros datos de la inmunidad global de nuestro país, publicados con fecha 13 de
mayo estiman una inmunidad poblacional baja y heterogénea por regiones (entre el 1.4% y el 14,2%), es
previsible que puedan existir nuevos brotes y se puedan producir cambios en los niveles de alerta de una
región; por lo que la escala permite adaptar las recomendaciones en cuanto al tipo de intervenciones a
programar.
Las regiones menos afectadas por la pandemia, una vez que la crisis sanitaria se ha considerado
menos grave, han ido reiniciando progresivamente la cirugía electiva, empezando por los pacientes
oncológicos e incluyendo progresivamente las patologías benignas preferentes. La cirugía bariátrica se ha
visto demorada en la mayoría de los hospitales del país durante los meses de marzo a mayo. Sin embargo,
ya existen regiones donde se dan las condiciones necesarias para poder realizarla con seguridad.
De todos modos, a pesar de que la incidencia de casos se ha reducido tras el confinamiento y la
crisis sanitaria parece estar más controlada; todavía no existe un tratamiento eficaz o vacuna que permitan
considerar la pandemia bajo control. Es necesario mantener ciertas precauciones para reducir el número
de contagios, sigue siendo necesario mantener el distanciamiento social, y las medidas extremas de
higiene. En este contexto, el reinicio de la cirugía electiva requiere de una planificación cuidadosa y de la
instauración de nuevas medidas preventivas que protejan tanto a los pacientes como al personal sanitario.
Será necesario establecer circuitos limpios o “libres de COVID-19” dentro del hospital para proporcionar la
máxima seguridad, realizar controles periódicos del personal sanitario, identificar precozmente los posibles
casos y evitar realizar la cirugía electiva en pacientes potencialmente infectados, dado que el desarrollo
de los síntomas respiratorios del SARS-Cov-2 en el postoperatorio de una cirugía mayor ha demostrado
incrementar significativamente la mortalidad(1).
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Esto último es especialmente importante en el caso de los pacientes obesos mórbidos, ya que se ha
visto que son especialmente frágiles y la obesidad ha sido uno de los factores pronósticos de mala evolución
de la enfermedad COVID-19; lo que unido a una situación de estrés relacionada con la cirugía bariátrica
podría ser fatal.
Por estos motivos, varias sociedades científicas, tales como la Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad y Enfermedades Metabólicas (SECO), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Española
para el estudio de la Obesidad (SEEDO), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y Sociedad
Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), se han unido para elaborar este documento de
recomendaciones para el reinicio de la cirugía bariátrica tras el pico de la pandemia SARS-Cov-2.
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2. Resumen ejecutivo de recomendaciones
para el reinicio de la cirugia bariátrica tras el
pico de la pandemia SARS-COV-2

Obesidad y COVID-19. Consideraciones sobre la cirugía bariátrica

Los pacientes con obesidad severa generalmente tienen múltiples comorbilidades asociadas, siendo este
colectivo de pacientes mucho más vulnerable a las complicaciones generadas por el SARS-Cov-2.

La Cirugía bariátrica es un tratamiento seguro, efectivo e indicado en personas con obesidad mórbida
y obesidad tipo II con comorbilidades graves asociadas como la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la Hipertensión
arterial (HTA) o el Síndrome de Apnea de Sueño (SAOS).

La cirugía bariátrica debería estar incluida en las listas de espera estructurales con el compromiso de
las CCAA de garantizar una demora no superior a 6 meses, al igual que se hace con otras patologías quirúrgicas
benignas.

Riesgos de la demora en la cirugía bariátrica
La demora en la cirugía bariátrica puede tener consecuencias fatales; hasta el 50% de los pacientes que
se encuentran en lista de espera desarrollan una nueva comorbilidad durante el tiempo que permanecen en ella
y 1,5% de pacientes fallecen mientras esperan la intervención.

La cirugía bariátrica debe reiniciarse lo antes posible, en cuanto la ocupación del hospital por pacientes
COVID-19+ disminuya de forma significativa y se disponga de recursos y seguridad suficiente para reiniciar la
cirugía en pacientes con patología benigna.
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Selección de pacientes para el reinicio de la cirugía bariátrica

La priorización de los pacientes dependerá del estado basal de cada paciente y de sus enfermedades
asociadas. Distinguiremos 4 grupos de pacientes:
•

Pacientes urgentes o emergentes (situaciones clínicas sin alternativa terapéutica o que puedan
deteriorarse rápidamente).

•

Pacientes con prioridad 1: demora recomendable no superior a 30 días.

•

Pacientes con prioridad 2: demora recomendable no superior a 90 días.

•

Pacientes electivos: demora recomendada no superior a 6-12 meses.

La cirugía de revisión incluye un amplio abanico de posibilidades que abarcan desde tratamiento de
complicaciones hasta el manejo del fracaso de la pérdida ponderal de un procedimiento primario. Con todo
esto, las situaciones pueden variar ampliamente desde pacientes que simplemente han recuperado peso, hasta
circunstancias con sintomatologías graves o que puedan comprometer la vida. Estos últimos deberán priorizarse.

Recomendaciones para la preparación de los pacientes

La evaluación y preparación del paciente para cirugía bariátrica (CB) no se modifica sustancialmente con
la situación actual, a excepción del cribado del paciente en relación con la posible infección por SARS-Cov-2.

Es importante considerar que los niveles elevados de estrés secundarios a la pandemia por COVID-19
pueden conducir a la disregulación de los síntomas emocionales, lo que aumenta la impulsividad que podría
desencadenar episodios de atracones antes y después de la cirugía bariátrica.

En la preparación del paciente para la CB, resulta fundamental conseguir un adecuado control de las
enfermedades secundarias o relacionadas con la obesidad, como la DM, HTA o el SAOS, que pueden haberse
afectado por el efecto del confinamiento y el efecto de la epidemia de COVID-19 sobre la atención clínica.

En el caso del tratamiento de la DM tipo 2, se preferirán los fármacos que tienen un efecto beneficioso
sobre el peso corporal, como los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SLGT-2.
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La pérdida de peso previa a la intervención es muy importante y en los tiempos de COVID-19 puede haber
algunos cambios en las recomendaciones habituales:
•

La dieta hipocalórica convencional se debe recomendar como base del tratamiento.

•

Valorar la utilización de dietas muy bajas en calorías las últimas 2-4 semanas antes de la cirugía.

•

El liraglutida 3.0 puede ser de elección en pacientes que precisan una pérdida de peso mantenida previa a
la cirugía.

•

El balón intragástrico se debe limitar a casos muy seleccionados acorde con las posibles restricciones existentes
a procedimientos endoscópicos según las fases de la pandemia SARS-Cov-2.

La pérdida ponderal previa a la cirugía bariátrica está especialmente recomendada en tiempos de COVID-19 en:
•

Pacientes con IMC > 50kg/m².

•

Pacientes con complicaciones graves de la obesidad (Diabetes mal controlada, SAOS grave o mala tolerancia
a CPAP, artropatía incapacitante, NAFLD con hepatomegalia).

•

Pacientes pendientes de otros tratamientos (candidatos a transplante o cirugía ortopédica).

Cribado de pacientes y profesionales

Ante cualquier síntoma sospechoso de infección por SARS-Cov-2 el profesional sanitario deberá apartarse
de la actividad asistencial, notificarlo a sus superiores y proceder según protocolo establecido en su centro para
que se valore su cuadro clínico y se realicen las PCR, serologías o pruebas que se consideren oportunas.

Se recomienda una previsión de la programación quirúrgica con 15 días de antelación para poder realizar
un cribado clínico y epidemiológico 14 días antes de la cirugía, una PCR 48-72 horas antes y un nuevo cribado
clínico y epidemiológico en las 24-48 horas previas. Si se descarta sospecha de infección por SARS-Cov-2 se continúa
el proceso y se realiza la intervención quirúrgica. En los casos de sospecha se debe demorar la intervención y
reevaluar el caso con el equipo multidisciplinar y la colaboración del equipo COVID o Medicina Preventiva según
protocolo del centro.

Con los medios actuales no es posible asegurar un riesgo de contagio nulo para el personal sanitario.
Es recomendable reducir al mínimo imprescindible el personal que esté dentro del quirófano, especialmente en
el momento de la intubación orotraqueal y de la extubación al final de la intervención. Se debe tener especial
precaución con los aerosoles y el humo quirúrgico, que han demostrado ser transmisores de otros virus y podrían
serlo también del SARS-Cov-2
9
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Circuito Quirúrgico “libre” de COVID-19

Para realizar la cirugía bariátrica con seguridad se debe asegurar la existencia de un circuito limpio “No
COVID” en las diferentes áreas: urgencias, hospitalización, consultas, quirófanos, salas de despertar y reanimación.

Es importante realizar un cribado diario de síntomas en los pacientes hospitalizados con el fin de detectar
precozmente los posibles casos. En caso de detección de un nuevo caso se debe proceder a su rápido aislamiento
y comunicarlo al equipo COVID o Medicina Preventiva según protocolo interno del centro hospitalario para
establecer las medidas oportunas y la vigilancia de los posibles contactos.

En las salas de hospitalización y el área quirúrgica se deben mantener medidas preventivas para el
personal sanitario y acompañantes: lavado frecuente de manos, mascarillas, mantener la distancia de seguridad
(también en salas de espera y zonas comunes), minimizar objetos personales y guardarlos en bolsa cerrada.
Limitar los acompañantes a uno por paciente (menor de 70 años).

Se debe minimizar la estancia hospitalaria, por lo que serán de gran utilidad los programas de
Rehabilitación Multimodal o Recuperación Intensificada (programas ERAS).

Recomendaciones para el seguimiento

El protocolo de seguimiento clínico tras la cirugía bariátrica se deberá adaptar a las circunstancias de
cada centro en relación con la pandemia por COVID-19. Es especialmente importante que se lleve a cabo un
plan de seguimiento coordinado y acordado con el paciente, que favorezca la atención no presencial y asegure
una adecuada accesibilidad del equipo clínico en caso necesario. La participación de atención primaria en este
proceso facilitará el seguimiento de los pacientes

La atención clínica telemática, individual o grupal, debe seguir unas directrices bien definidas en cada
centro, que asegure que se cumplen cuestiones básicas relacionadas con la identificación, confidencialidad,
registro de la información, seguridad del paciente y una adecuada cobertura legal.
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Se deben establecer protocolos clínicos específicos, que permitan identificar las situaciones que requieren
una consulta presencial a fin de poder completar la evaluación o detectar una posible complicación.

Es nuestro objetivo, que el paciente mantenga la confianza en el equipo terapéutico en todo momento.
Para ello, es necesario enfatizar que el apoyo quirúrgico o médico de urgencias estará disponible en todo momento
en caso de que requieran asistencia para posibles complicaciones postoperatorias

Es necesario conocer la opinión y el grado de satisfacción de los pacientes y el impacto de este tipo de
asistencia clínica en el desarrollo y resultados del proceso asistencial.
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3. Obesidad y COVID-19.
Beneficios de la Cirugía Bariátrica
La cirugía bariátrica es un tratamiento seguro, efectivo e indicado en personas con obesidad
mórbida y obesidad tipo II con comorbilidades graves asociadas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
o la hipertensión arterial (HTA); en este sentido, ninguna otra medida de prevención o tratamiento ha
conseguido ser tan eficaz a largo plazo como la cirugía bariátrica. Los beneficios directos más importantes
que la cirugía bariátrica ofrece a los pacientes son una pérdida de peso significativa a largo plazo, un
control de las comorbilidades y, lo más importante de todo, un aumento en la esperanza de vida de una
media aproximada de 10 años con una disminución de la mortalidad a largo plazo en comparación con
cohortes de pacientes no intervenidos(2). Sus efectos sobre la incidencia de cáncer, DM2 y la disminución
de la mortalidad relacionada con el sistema cardiovascular contribuyen de manera importante a este efecto
positivo sobre la esperanza de vida (3). Además, después de la cirugía bariátrica la gran mayoría de los
pacientes experimentan una reducción a corto plazo de los síntomas de ansiedad y depresión(4).
Por estos motivos, la cirugía bariátrica magnifica sus beneficios en estos pacientes y evita que se
conviertan en pacientes de alto riesgo ante situaciones sobrevenidas, como ha sido la pandemia SARSCov-2. Los pacientes con obesidad severa generalmente tienen múltiples comorbilidades asociadas, siendo
este colectivo mucho más vulnerable a las complicaciones generadas por el SARS-Cov-2. La HTA, la DM2 y
las enfermedades cardiopulmonares se han identificado como factores de mal pronóstico después de la
infección por SARS-Cov-2(5). La infección por SARS-Cov-2 puede complicar el curso postoperatorio de los
pacientes después de la cirugía bariátrica tal y como se ha visto en alguna serie corta de casos, siendo la
afectación respiratoria en forma de neumonía la forma de presentación más frecuente(6).
La obesidad por sí misma se asocia con una disminución de la capacidad funcional respiratoria que,
unida al aumento de la grasa abdominal y a la elevación diafragmática, se ve comprometida todavía mucho
más; por lo que es de esperar que la infección por COVID-19 agrave su estado(7). Por otro lado, el sistema
inmune que es una pieza clave en la patogénesis del COVID-19, también juega un papel importante en el
tejido adiposo. La inflamación del tejido adiposo produce una disfunción metabólica que conduce a estados
dislipémicos, de resistencia a la insulina y de enfermedad cardiovascular, con las consiguientes activaciones
de las cascadas inmunológicas.
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Otro grupo de beneficios relacionados directamente con la cirugía bariátrica son los vinculados con
el ahorro en el gasto sanitario que genera esta enfermedad; principalmente el ahorro en medicamentos para
el tratamiento de las comorbilidades resueltas, el ahorro en prestaciones sanitarias (CPAP, tiras reactivas
y medidores de glucemia, múltiples consultas a especialistas, prótesis ortopédicas, ingresos hospitalarios
por descompensaciones de las comorbilidades asociadas…) y la resolución de las incapacidades laborales
anteriores a la cirugía. La asociación de la obesidad con múltiples y costosas enfermedades como la DM2,
la HTA , la apnea del sueño (SAOS) , las artropatías o el cáncer, han convertido a los pacientes obesos en un
problema de primer orden para nuestro el sistema de salud, donde se estima que consumen alrededor de
7% del gasto sanitario total. Los pacientes obesos consumen un 20% más de recursos sanitarios y un 68%
más de medicamentos que la población general; por lo que la cirugía bariátrica es uno de los procedimientos
más rentables para el sistema de salud, pero aun así nuestro país solamente se intervienen anualmente un
3% de las personas candidatas a cirugía bariátrica. Se estima que existen unas 400.000 personas que sufren
obesidad severa y que podrían beneficiarse de la cirugía bariátrica en nuestro país. La cirugía bariátrica
requiere una inversión inicial inmediata (coste grupal relacionado con el diagnóstico: 7.468 €), pero se
recupera en una relación coste-efectividad de 2,5 años, obteniéndose ahorros significativos a partir del
tercer año.
El coste del tratamiento médico es ya muy superior al quirúrgico una vez superados los 5 años de
seguimiento(8,9).
En cuanto a los beneficios de carácter intangible se consideran principalmente los que hacen
referencia a la mejora de la calidad de vida y el bienestar del paciente, al aumento de posibilidades para
una mayor capacitación profesional, y a una mejoría en la accesibilidad a los programas formativos. Esto
conduce a un aumento de los beneficios indirectos como son una mayor reinserción laboral y una reducción
en el número de bajas laborables, así como un importante ahorro gubernamental (menor número de bajas
por enfermedad y reducción del número de desempleados) (10). Pero el valor monetario atribuible a los
beneficios tangibles indirectos e intangibles es complejo de calcular; en este sentido, el análisis coste-utilidad
que cuantifica y valora los costes por unidad de las consecuencias ganadas de dos o más alternativas de
intervención sanitaria, se mide en AVACs (Años de Vida ganados Ajustados por Calidad de vida). Los estudios
al respecto determinan que, durante toda la vida, la cirugía bariátrica conlleva un ahorro de una media
aproximada de 9.000€ y genera un incremento de entre 4 y 5 AVACs(11).
La mayoría de los modelos predictivos de coste-beneficio sólo tienen en consideración los costes y
beneficios directos de la cirugía bariátrica y no incluyen en el análisis el valor monetario de los beneficios
indirectos (aumento en la recaudación de impuestos porque puede contribuir a un aumento del porcentaje
de empleo remunerado, aumento de la productividad…). Si se incluyeran estos datos, la ratio coste-beneficio
sería todavía más favorable para la cirugía bariátrica.
Por todo lo descrito anteriormente, la cirugía bariátrica debería estar incluida en las listas de espera
estructurales, con el compromiso de las CCAA de garantizar una demora no superior a 6 meses, al igual que
se hace con otras patologías quirúrgicas benignas.
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4. Riesgos de la demora
de la Cirugía Bariátrica
Existe suficiente evidencia que demuestra que la demora en la cirugía bariátrica puede empeorar el
pronóstico vital del paciente con obesidad mórbida, ya que el riesgo de mortalidad se incrementa un 30%
por cada incremento de 5kg/m² del IMC. A pesar de esto, es bien conocida la existencia de prolongadas listas
de espera de cirugía bariátrica en los sistemas públicos de salud de las CCAA, lo que dificulta enormemente
la accesibilidad a un tratamiento que puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida del paciente
con obesidad(12). En este contexto, la pandemia de SARS-Cov-2 y la cancelación o demora de las cirugías
electivas ha contribuido a empeorar sensiblemente la situación de los pacientes pendientes de una cirugía
bariátrica.
Aproximadamente el 68,5% de los pacientes candidatos a cirugía bariátrica y que se encuentran en
lista de espera presentan alguna comorbilidad asociada(13). Hay que tener en cuenta también que hasta
el 50% de los pacientes que se encuentran en lista de espera desarrollan una nueva comorbilidad durante
el tiempo que permanecen en ella. Un estudio publicado en Canadá, cuyo sistema sanitario es similar al
nuestro, refleja que la mortalidad de los pacientes durante el tiempo que permanecen en lista de espera
quirúrgica es de un 1,57%(14). Un retraso en el inicio de los programas de cirugía bariátrica supondrá
por lo tanto un incremento de estos porcentajes de mortalidad en lista de espera y un incremento de las
comorbilidades, es por ello que los equipos multidisciplinares para el tratamiento de la obesidad, se verán
enfrentados a pacientes con más patologías y con mayor probabilidad de complicaciones postquirúrgicas.
Como se ha descrito en el apartado anterior, la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para muchas
de las comorbilidades asociadas a la obesidad tales como la DM2, el SAOS, la HTA o la dislipidemia(15). La
mejoría o resolución de estas patologías es, en muchos casos, tiempo dependiente, es decir, cuanto más
tiempo pase desde el inicio de la patología hasta la cirugía, menos probabilidades de mejoría y/o resolución
de la comorbilidad habrá. Por ello es importante que los pacientes candidatos a este tipo de tratamientos
quirúrgicos puedan acceder a estos cuanto antes. De la misma manera, un retraso en el tratamiento
quirúrgico aumenta inequívocamente la morbilidad y la mortalidad asociada a la obesidad, especialmente
por eventos cardiovasculares y cáncer(14).
Una de las comorbilidades que mayor beneficio ha tenido en los últimos años gracias a la cirugía
metabólica es la DM2. Ésta puede desencadenar daños irreversibles micro y macrovasculares, tanto más
cuanto mayor sea el tiempo de evolución de la diabetes o si precisa de la administración de insulina.
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El manejo de los pacientes con DM2 ha sido un problema durante la etapa de confinamiento por la
pandemia de SARS-Cov-2(16). Algunos de estos pacientes presentan ya patologías asociadas a un mal control
metabólico que causa un daño vascular irreversible, y puede desembocar, por ejemplo, en insuficiencia
renal terminal tributaria de trasplante. En muchas ocasiones, la propia obesidad es una contraindicación
para realizar dicho trasplante, por lo que estos pacientes podrían encontrarse en una compleja situación
que comprometa su vida a corto y medio plazo.
La demora en la lista de espera de cirugía bariátrica en muchas CCAA es muy superior a la de
otros procedimientos quirúrgicos. Se estima que la cirugía bariátrica se podría situar en tercer lugar en
cuanto a procedimientos quirúrgicos más frecuentes dentro de la cartera de Servicios de Cirugía General y
Aparato Digestivo, sólo por detrás de procedimientos como la hernioplastia y de la colecistectomía. Según
una encuesta publicada por la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) en 2018, unos 11.000
pacientes podrían estar en lista de espera para ser intervenidos de obesidad en estos momentos. La demora
media para una intervención desde que son incluidos en dicha lista es de algo más de un año, pero en
algunas regiones la demora es mayor y algunos pacientes llegan a tener que esperar más de 5 años para
ser intervenidos(12). La primera consecuencia directa de la parada de la cirugía electiva programada que ha
supuesto la pandemia de SARS-Cov-2 será el aumento en la ya de por sí larga demora en la lista de espera
de cirugía bariátrica.
Las administraciones sanitarias sorprendentemente todavía consideran a la obesidad como un
problema demorable, cuando ya se ha convertido en una pandemia mundial de consecuencias más terribles
que el propio SARS-Cov-2 a medio plazo y costes más elevados. Dado el poco interés que han mostrado hasta
ahora las autoridades sanitarias en promover el tratamiento quirúrgico para la obesidad, es probable que
en el momento en el que se incremente la actividad quirúrgica electiva, en muchos centros hospitalarios no
se considere a la cirugía bariátrica como una de las cirugías a tener en cuenta en las primeras fases(17). Esto
supondrá de nuevo un coste añadido a las políticas sanitarias futuras. Se estima que el coste económico de
la población que presenta un IMC igual o superior a 30 kg/m² es un 30% superior al coste de la población
que se encuentra por debajo de un IMC de 25 kg/m² (18).
También es importante tener en cuenta el impacto que supone a nivel psicológico la larga espera y
la incertidumbre que causa la prolongación en la demora en los pacientes candidatos a cirugía bariátrica.
En este sentido, los pacientes definen este periodo como un tiempo en el que aumenta su grado de estrés,
la ansiedad y la frustración frente al proceso.
Otro de los aspectos importantes es el impacto psicosocial que puede tener la demora en la atención
quirúrgica a estos pacientes. A menudo se observan que las tasas de desempleo en los pacientes obesos
son superiores a las de aquellos que presentan normopeso. El retraso en el acceso a los tratamientos
quirúrgicos bariátricos tendrá también un impacto por lo tanto a la hora de iniciar o reanudar la actividad
laboral, pudiendo crear importantes brechas psicosociales en las que de nuevo este será uno de los
colectivos más perjudicados.
En definitiva, la cirugía bariátrica debe iniciarse lo antes posible en cuanto el nivel de alerta descienda
a II y se dispongan de recursos y seguridad suficiente para reiniciar la cirugía en pacientes con patología
benigna(19).
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5. Selección de pacientes para el
reinicio de la Cirugía Bariátrica
La cirugía bariátrica, pese a tratar una patología no-oncológica, no es un tratamiento demorable, tal
y como se ha detallado en el apartado anterior; ya que este retraso puede tener importantes implicaciones
en la calidad de vida y en la supervivencia de los pacientes. Las peculiaridades y la presión asistencial antes,
durante y después de la pandemia, pueden variar ampliamente entre los centros. La presión de otras
patologías más urgentes, así como la velocidad de recuperación de la normalidad asistencial, condicionarán
los recursos disponibles para reiniciar los programas de cirugía bariátrica.
Cabe pensar que los recursos para cirugía bariátrica serán inicialmente escasos, por lo que se
debería priorizar a aquellos pacientes en los que la demora pueda suponer un mayor riesgo o deterioro. El
grado de daño que pueda suponer esta demora, variará en función del estado basal y de las comorbilidades
de cada paciente, así como de la disponibilidad y efectividad de las terapias no quirúrgicas que puedan
controlar la enfermedad hasta el momento de la cirugía(17).

5.1 Recomendaciones para la priorización

La priorización de los pacientes dependerá del estado basal de cada paciente y de sus enfermedades
asociadas(20,21). En este sentido, se podrían distinguir 4 grupos de pacientes:
•

Pacientes urgentes o cirugía de emergencia.

•

Pacientes con prioridad 1: demora recomendable no superior a 30 días.

•

Pacientes con prioridad 2: demora recomendable no superior a 90 días.

•

Pacientes electivos: demora recomendada no superior a 6-12 meses.
Estos últimos serían los pacientes que no entren en los primeros tres supuestos (descritos en los

cuadros siguientes).
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En los casos de cirugía electiva se puede evaluar el grado de priorización utilizando escalas ya
publicadas y conocidas como el Edmonton Obesity Staging System o el King’s Obesity Criteria. Ambas escalas
tienen en cuenta: edad, IMC, comorbilidades y riesgo cardiovascular. Sin embargo, estas escalas no tienen
en cuenta factores correctores como puedan ser los tiempos en lista de espera o el grado de afectación
funcional social (bajas laborales, estado laboral, búsqueda de empleo,…) que pueda tener la demora de
estas cirugías. Finalmente, otro factor corrector a tener en cuenta debería ser el deseo gestacional en
mujeres en edad fértil o las complicaciones asociadas a cirugía bariátrica previa(22).
En estos pacientes, mientras dure la espera hasta la cirugía, se pueden valorar terapias alternativas
para controlar la obesidad y las enfermedades asociadas. Se pueden aplicar varios tratamientos en función
del grado de afectación y de las características de cada paciente. Entre las terapias a considerar se incluyen
las siguientes y se describen en otro apartado con más detalle:
•

Tratamiento dietético intensivo dirigido.

•

Tratamiento farmacológico de la obesidad.

•

Tratamiento endoscópico.

Pacientes urgentes o cirugía de emergencia
(situaciones clínicas sin alternativa terapéutica
o que puedan deteriorase rápidamente)

Pacientes con prioridad 1
(demora recomendable no superior a más de 30 días)

•

Obstrucción

•

Hemorragia

•

Deslizamiento de banda gástrica

•

Hernia interna

•

Perforación o sangrado de úlcera marginal

•

Pacientes con complicaciones de cirugías previas

•

Desnutrición severa

•

Disfagia severa

•

Vómitos incoercibles

•

Diarrea incapacitante

•

Hipoglucemia grave

Tabla 1a: Priorización de pacientes bariátricos atendiendo a su estado basal, las enfermedades asociadas, la
situación clínica y las posibles secuelas derivadas de la demora de la intervención.
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A - Pacientes con enfermedades de base que corren riesgo en caso de no
tratar la obesidad:
1.

Diabetes con mal control metabólico (hemoglobina glicada >8,0%) a

pesar del tratamiento intensivo con fármacos antidiabéticos de administración
oral y/o subcutánea.
2.

Pacientes con alto riesgo cardiovascular.

3.

Pacientes con síndromes de hipoventilación o apnea del sueño muy

grave con regular control pese a BiPAP o CPAP.
B - Pacientes pendientes de otros tratamientos vitales o con impacto en
su calidad de vida que no pueden realizarse sin un tratamiento previo de
su obesidad:
1.

Candidatos a trasplante.

2.

Pendientes de tratamiento ortopédico.

3.

Mujeres candidatas a tratamientos de fertilización.

C - Pacientes sometidos a tratamiento previo quirúrgico, endoscópico o
médico para reducción ponderal y dirigido a un tratamiento quirúrgico
Pacientes con prioridad 2
(demora recomendable no
superior a 90 días)

definitivo:
1.

Sleeve en casos de cirugía en 2 tiempos.

2.

Pacientes que se ha colocado Balón intragástrico para preparación

para cirugía bariátrica bariátrica (la retirada del BIG se debe realizar cuando
proceda en relación a la fecha de inserción y las características del material; no
debe demorarse su retirada ya que podría existir riesgo de rotura o desinflado
parcial).
3.

Pacientes que han iniciado un programa nutricional con dietas muy

bajas en calorías.
4.

Pacientes en tratamiento de optimización con análogos del GLP-1 que

han terminado o no.
D

-

Pacientes con secuelas o complicaciones de cirugía bariátrica

primaria que se han manejado de forma conservadora y requieren de
tratamiento quirúrgico definitivo:
1.

Estenosis que han realizado previamente tratamiento endoscópico,

2.

Reflujo gastroesofágico con importante sintomatología o esofagitis >B o

Esófago de Barrett.
3.

Complicaciones de banda gástrica que no se pueden manejar por

endoscopia
4.

Reflujo biliar grave en pacientes con bypass gástrico de una anastomosis.

5.

Colelitiasis sintomática en pacientes con cirugía derivativa.

Tabla 1a: Priorización de pacientes bariátricos atendiendo a su estado basal, las enfermedades asociadas,
la situación clínica y las posibles secuelas derivadas de la demora de la intervención.
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5.2 Cirugía de revisión
La cirugía de revisión incluye un amplio abanico de posibilidades que abarcan desde tratamiento de
complicaciones hasta manejo del fracaso de la pérdida ponderal de un procedimiento primario. Con todo
esto, las situaciones pueden variar ampliamente desde pacientes que simplemente han recuperado peso,
hasta circunstancias con sintomatologías graves o que puedan comprometer la vida. Como se ha reflejado
previamente, estos casos más extremos se deberán tomar en cuenta de cara a posibles priorización. Todos
los procedimientos bariátricos pueden presentar complicaciones y secuelas. La tabla adjunta resume las
principales indicaciones de cirugía de revisión tras las cirugías bariátricas primarias aceptadas actualmente por
la comunidad internacional. Algunas de éstas pueden requerir cirugías de revisión o conversión relativamente
urgentes. En el área de la cirugía bariátrica una complicación grave no implica necesariamente que precise
de urgencia en el tratamiento. A lo largo del documento se han presentado las complicaciones y secuelas que
puedan requerir de un tratamiento preferente. En el área de la cirugía electiva, se pueden incluir los siguientes
procedimientos:
•
•
•
•
•

Tratamiento de la recuperación de peso o fracaso de la pérdida ponderal.
Reflujo gastroesofágico de cualquier índole.
Complicaciones de banda gástrica que requieren de manejo híbrido endoscopia-laparoscopia
Complicaciones de estenosis y torsión de Gastrectomía vertical donde ha fracasado el tratamiento
endoscópico
Cuadros de malnutrición, diarreas o esteatorrea que puedan manejarse de forma conservadora hasta
cirugía.
Cirugía
Primaria

Complicación

Fracaso de
Pérdida
ponderal

Secuela

Leve

Moderada

Grave

Leve

Moderada

Grave

Banda
Gástrica

X

Disrupción puerto

Erosión

Estenosis
Deslizamiento

Intolerancia
oral

Reflujo

Sleeve

X

Torsión

Estenosis

Reflujo

Intolerancia
oral

Intolerancia
oral
Reflujo

Bypass
Gástrico

X

Dumping
Estenosis
Intolerancia

Úlcera de Boca
Diarreas
Fístula G-G

Hipoglucemias
Desnutrición

Intolerancia
oral

Dumping
Colelitiasis

Aumento
tránsito

OAGB

X

Dumping
Estenosis
Intolerancia

Úlcera de Boca
Diarreas
Fístula G-G
Reflujo alcalino

Hipoglucemias
Desnutrición

Dumping
Reflujo alcalino
Colelitiasis

Aumento
tránsito

Reflujo
Dumping

Úlcera de boca
Diarreas

Desnutrición

Dumping

Aumento
tránsito
Esteatorrea

SADI-S

Diarreas
Reflujo

Desnutrición

Reflujo
Colelitiasis

Aumento
tránsito
Esteatorrea

Cruce
duodenal

Diarreas

Desnutrición

Colelitiasis

Aumento
tránsito
Esteatorrea

DBP

Tabla 2: principales indicaciones de cirugía de revisión tras las cirugías bariátricas primarias
aceptadas actualmente por la comunidad internacional
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6. Preparación de los pacientes
para la intervención
La evaluación y preparación del paciente para cirugía bariátrica no se modifica sustancialmente con
la situación actual, a excepción del cribado del paciente en relación con la posible infección por SARS-Cov-2.
La información completa sobre la preparación del paciente para la cirugía bariátrica se puede
consultar en la Via Clinica de Cirugía Bariátrica de SECO disponible en www.seco.org.
Mientras el paciente está en lista de espera para CB es importante mantener el contacto telemático(23).
Durante estos contactos, que serán tan frecuentes como se considere necesario, es importante evaluar y
orientar al paciente sobre las recomendaciones de dieta y estilo de vida.
En la preparación del paciente para la CB, resulta fundamental conseguir un adecuado control de las
enfermedades secundarias o relacionadas con la obesidad, como la DM, HTA o el SAOS, que pueden haberse
afectado por el confinamiento y el efecto de la epidemia de SARS-Cov-2 sobre la atención clínica(16,24,25).
En el caso del tratamiento de la DM tipo 2, se preferirán los fármacos que tienen un efecto beneficioso sobre
el peso corporal, como los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SLGT-2(26,27).
Es recomendable limitar el número de visitas presenciales a las realmente necesarias y seguir los
circuitos y protocolos COVID-19 establecidos en los centros hospitalarios(28).
Se debe asegurar que el paciente tiene un conocimiento adecuado sobre su enfermedad y el
tratamiento que se propone, las recomendaciones tras la cirugía, las posibles complicaciones y los signos
de alarma por los que debe consultar. Las sesiones grupales online tendrán un importante papel para
conseguir estos objetivos en la ERA COVID. La SEEN dispone de una herramienta educativa online para
pacientes candidatos a CB, el Aula Virtual, que puede resultar especialmente útil en este momento.
https://www.seen.es/portal/contenidos/aulaVirtual/detalleCurso aspx?idApartado=H%2bnWcF7%2bLfKV8nTRok65BA%3d%3d

La pérdida de peso previa a la intervención es muy importante en todos los pacientes bariátricos
(29) y en los tiempos de COVID-19 puede haber algunos cambios en las recomendaciones habituales que se
resumen en la siguiente tabla:
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Tiempo de aplicación

Eficacia en
candidatos a CB

Efectos
secundarios

Comentarios en relación
con Covid 19

Indefinido

Importante para
consolidar hábitos
alimentarios saludables

Muy leves

Se debe recomendar como
base del tratamiento

VLCD

2-12 semanas

Pérdida de peso
y mejoría de la
comorbilidad

Cefalea, halitosis,
sintomas
gastrointestinales,
habitualmente leves

Valorar su utilización en
las últimas 2-4 semanas
antes de la cirugía

Liraglutida 3.0

Indefinido, evaluada
eficacia y seguridad
hasta 3 años

Pérdida de peso y
mejoría de la
comorbilidad

Sintomas
gastrointestinales,
habitualmente leves

De elección en pacientes
que precisan una pérdida
de peso mantenida
precirugía

Habitualmente 6 meses

Eficaz en casos
seleccionados,
resultados discordantes

Potencialmente
graves

Limitar a casos muy
seleccionados

Dieta
hipocalórica
convencional

BIG

Pacientes en los que la pérdida ponderal antes de la cirugía bariátrica está especialmente
recomendada en tiempos de COVID-19

Pacientes con IMC > 50-55 kg/m².

Pacientes con complicaciones graves de la obesidad:
•

Diabetes mal controlada.

•

SAOS grave o con mala tolerancia al tratamiento con CPAP.

•

Artropatía incapacitante.

•

NAFLD con hepatomegalia.

Enfermedades cardiovasculares (HTA mal controlada, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular,
insuficiencia cardíaca).
Enfermedad renal crónica (grados 3-4).

Pacientes pendientes de otros tratamientos
•

Candidato a trasplante.

•

Candidato a cirugía ortopédica.

La información relativa a las recomendaciones de dieta y estilo de vida en relación con el confinamiento
y una ampliación sobre las recomendaciones para la preparación de los pacientes para la intervención se
detallan en el ANEXO I de este documento.
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7. Cribado de pacientes y profesionales
para la infeccion por SARS-COV-2
7.1 Profesionales sanitarios
En el caso del cribado de infección por SARS-Cov-2 se recomienda seguir las directrices del Ministerio
de Sanidad.
•

La detección de anticuerpos IgM/IgG evitando en lo posible pruebas rápidas queda a criterio de cada
centro.

•

Se deben identificar a los profesionales con infección activa que puedan estar asintomáticos y proceder
a su retirada temporal de la actividad asistencial y aislamiento.

•

Se deben programar controles periódicos y detectar exposiciones no controladas. La voluntariedad y
confidencialidad en la realización de las pruebas debe ser siempre preservada.

•

Es fundamental establecer un protocolo de detección precoz de personal con infección activa. En este
sentido será de gran ayuda:
1. Instrucción y Formación a todo el personal sanitario.
2. Diseño de un circuito de declaración a Medicina Preventiva o Riesgos Laborales.
3. Ante cualquier síntoma sospechoso de infección por SARS-Cov-2 el profesional sanitario deberá
apartarse de la actividad asistencial, notificarlo a sus superiores y proceder según protocolo
establecido en su centro para que se valore su cuadro clínico y se realicen las PCR, serologías o
pruebas que se consideren oportunas.
4. Será fundamental realizar un seguimiento estrecho de los nuevos casos y realizar estudio y
vigilancia de los contactos. Se aplicarán criterios clínicos y microbiológicos adecuados para la
vuelta segura al trabajo del profesional que haya padecido la infección por SARS-Cov-2.

7.2 Cribado de pacientes bariátricos para la infección por SARS-COV-2
Durante el período de transición de la pandemia, el cribado de infección por SARS-Cov-2 en los
pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor tiene dos objetivos: por una parte evitar que
un paciente que se encuentra en la fase asintomática de la infección sea sometido a una intervención
quirúrgica, ya que se ha comprobado que estos pacientes pueden tener una mortalidad hasta 9 veces
mayor; por otra parte, se debe proteger a los profesionales que van a atender al paciente y mantener
circuitos quirúrgicos libres de COVID-19 para mayor seguridad de los pacientes y del personal (1,30).
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En el caso de la cirugía bariátrica el cribado es especialmente importante en los dos aspectos
ya que, por una parte, las personas que padecen obesidad mórbida y comorbilidades como HTA o DM2
tienen una peor evolución si desarrollan la enfermedad por infección SARS-Cov-2; por lo que será crucial
evitar someterse a una cirugía mayor en el momento de inicio de la infección(6). En cualquier caso, se debe
informar al paciente de que, a pesar de todas las medidas de precaución que puedan tomarse, no se puede
asegurar al 100% que no exista riesgo de contagio en el contexto actual. En la historia clínica debe constar,
por escrito, que se ha dado esta información concreta al paciente y sería recomendable que quede reflejada
en el consentimiento informado que firma el paciente.
Por otra parte, la aerosolización asociada a la cirugía laparoscópica podría incrementar el riesgo de
contagio de los profesionales en el quirófano, ya que prácticamente el 100% de las cirugías bariátricas son
laparoscópicas (31).

Cribado clínico y epidemiológico SARS-COV-2 para el paciente bariátrico
1 - ¿Ha sufrido infección por coronavirus (SARS-Cov-2): si/no
2 - En caso de haber sufrido la infección por coronavirus
(SARS-Cov-2):
•
•
•
•
•

¿Se hizo alguna prueba para el diagnóstico? Si/no
¿Qué prueba se le hizo? PCR /serología /otras
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la prueba? ¿Cuánto tiempo ha pasado
dese la última prueba negativa?
¿Estuvo ingresado? ¿Cuántos días? ¿necesitó cuidados intensivos? ¿Cuántos días?
¿Cuándo le dieron el alta y le consideraron curado?

3 - ¿Tiene síntomas sospechosos de infección por coronavirus en la
actualidad?
•
•
•
•
•
•

Fiebre (>37.5) si/no
Tos (si/no); dificultad para respirar (si/no)
Anosmia o falta de olfato (si/no)
Diarrea (si/no)
Falta de gusto (si/no)
Dolor muscular, fatiga o cansancio (si/no)

4 - ¿Ha convivido o tenido contacto estrecho con una persona con
infección COVID+ confirmada o alta sospecha de padecerla?

5 - ¿Sigue las recomendaciones de seguridad para minimizar posibles
contagios?
•
•
•

Usa mascarilla cuando sale de casa (si/no)
Se lava las manos con frecuencia (si/no)
Mantiene las distancias de seguridad recomendadas (si/no)

En caso afirmativo: el paciente debe
ser reevaluado por el equipo
multidisciplinar

En caso afirmativo la intervención
debe demorarse y remitir al paciente al centro de salud o equipo
COVID

En caso afirmativo, reevaluar por
equipo multidisciplinar y valorar
período de cuarentena previo a la
intervención
En caso negativo, reevaluar por
equipo multidisciplinar y valorar
período de cuarentena previo a la
intervención

Tabla 3: Resumen del cribado clínico y epidemiológico SARS-Cov-2 para el paciente bariátrico
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7.2.2 Test de cribado de SARS-COV-2

La PCR de exudado nasofaríngeo se puede considerar el método más fiable de cribado para pacientes
asintomáticos o en periodo de incubación, y se recomienda su realización a todo paciente bariátrico en el
preoperatorio inmediato. Se recomienda hacer la prueba lo más cerca posible de la cirugía, en las 48-72
horas previas, y adoptar medidas para evitar infecciones posteriores en el paciente.
El TAC torácico y la analítica con perfil COVID (niveles de linfocitos, fibrinógeno, LDH, proteína C
reactiva, ferritina y dímero D) se reservarán a criterio del profesional para su uso en pacientes con PCR
negativa, pero valoración clínico-epidemiológica dudosa.
No hay en el momento actual recomendación de utilizar la determinación de anticuerpos mediante
ELISA o quimioluminiscencia para detectar una infección activa. Se reservarán para casos de sospecha
clínica con PCR reiteradamente negativa.

Situación evolutiva de COVID-19

Resultado de la prueba serológica
IgM- IgG+

•

Infección pasada y curada.

IgM+ IgG+

•

Infección aguda en fase de convalecencia.

IgM+ IgG-

•

Infección aguda en fase de convalecencia.

IgM- IgG-

•

No infección.

Tabla 4: Resumen de la interpretación de los test serológicos en referencia a la situación evolutiva de la
infección por SARS-Cov-2.
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-

Exposición a
SARS-Cov-2

Figura 5: Variación de la detección de la infección SARS-Cov-2 en los test en relación al tiempo desde la
exposición y el inicio de los síntomas

7.3 Elementos de protección

Es fundamental contar con los Equipos de Protección Individual necesarios para las diferentes
situaciones de exposición a las que puede enfrentarse el personal sanitario en el contexto de la pandemia
de SARS-Cov-2.
En el caso de intervenciones quirúrgicas a pacientes con cribado clínico y epidemiológico negativos
y test negativos, se puede considerar que la sospecha de infección por SARS-Cov-2 es muy baja y se puede
utilizar el nivel de protección habitual. Sin embargo, con los medios actuales no es posible asegurar un
riesgo de contagio nulo. Por este motivo se deben tener en cuenta una serie de consideraciones:
•

Es recomendable reducir al mínimo imprescindible el personal que esté dentro del quirófano,
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especialmente en el momento de la intubación orotraqueal y de la extubación al final de la intervención.
•

Se debe tener especial precaución con los aerosoles y el humo quirúrgico, que han demostrado ser
transmisores de otros virus y podrían serlo también del SARS-Cov-(32); por lo que es recomendable:
1. Utilizar filtros de humo tipo ULPA o sistemas cerrados para evacuación de humos para la cirugía
laparoscópica.
2. Tener especial cuidado para evitar las fugas de CO2 (trabajando con presiones de neumoperitoneo bajas
y suficientes para disponer de un espacio quirúrgico seguro; ajustando el tamaño de las incisiones al de
los trocares, usando trocares de balón, vaciando el neumoperitoneo a través del filtro).
3. Minimizar el uso de instrumentos de alta energía para reducir la producción de humo (en todo caso,
durante la laparoscopia es más fácil controlar la evacuación de humo quirúrgico que en el caso de
laparotomías).
4. Valorar el uso de bisturí monopolar con sistema de aspiración de humos para las incisiones de asistencia
o en caso de laparotomia.
5. El uso de mascarillas FFP2 o superior puede contribuir a reducir el riesgo provocado por los aerosoles o
el humo quirúrgico. Se deben seguir las recomendaciones específicas para el uso de EPIS establecidas
por los Servicios de Medicina Preventiva y Riesgos Laborales de cada centro acordes al estado
epidemiológico del área donde se encuentra el centro sanitario.
•

Para más información en relación con este apartado, se puede consultar la página web de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través del siguiente enlace: https://www.aecirujanos.es/
Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_
es_116_508_0_345.html
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8. Circuito quirúrgico
Es importante tener en cuenta las características epidemiológicas del área donde se encuentra el
hospital y considerar que la cirugía bariátrica se puede reiniciar en hospitales que se encuentren en el Nivel
de Alerta II (en fase de descenso) o Nivel de Alerta I de la escala dinámica de las fases evolutivas de los
hospitales durante la pandemia de la Asociación Española de Cirujanos.

V

Emergencia

IV

Fase Alerta Alta

III

Fase Alerta Media

II

Fase Alerta Media

I

Casi - normal

0

Actividad normal

Figura 4: Escala dinámica de escenarios de alerta en la pandemia SARS-Cov-2 de la
Asociación Española de Cirujanos
Dentro del hospital deberían existir circuitos independientes para pacientes COVID-19+ y circuitos
limpios NO-COVID. Para poder realizar cirugía bariátrica con seguridad se debe asegurar la existencia de un
circuito limpio NO-COVID diferenciado en las diferentes áreas:
•

Urgencias.

•

Hospitalización.

•

Consultas.

•

Quirófanos.

•

REA y salas de despertar.
El paciente debe estar siempre informado (y debe constar en la historia clínica) sobre las causas

especiales de la situación de la pandemia COVID-19 incluyendo el potencial riesgo de contagio y el aumento
de la morbi-mortalidad perioperatoria en caso de complicaciones.
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8.1 Recomendaciones para la programación quirúrgica

•

Se recomienda realizar la programación quirúrgica con margen suficiente (14 días) para poder hacer el
cribado de infección SARS-Cov-2 recomendado en el apartado 7.

•

Se recomienda preparar más de una persona candidata a cirugía bariátrica para disponer de alternativas
en la programación quirúrgica en caso de que se detectase sospecha de infección por SARS-Cov-2 en
alguno de ellos en el cribado clínico/epidemiológico en los 14 días previos a la intervención.

•

Es recomendable aconsejar a los pacientes un confinamiento voluntario al menos en los 14 días previos
a la intervención para reducir el riesgo de contagios e insistir en las medidas preventivas como el lavado
frecuente de manos y el uso de mascarillas.

•

Se citará al paciente para realizar la prueba de PCR de RNA de SARS-Cov-2 en las 72 horas previas a la
intervención.

•

En el caso de zonas de muy baja incidencia de SARS-Cov-2 se puede valorar no realizar la PCR siempre
y cuando no haya transmisión comunitaria de la infección y los casos y sus contactos estén muy
controlados en el área. El cuestionario de síntomas y epidemiológico se debe mantener mientras no
exista vacuna y cura eficaz para la pandemia de SARS-Cov-2 independientemente de la incidencia de
casos en el área.

•

Se repetirá el cribado clínico y epidemiológico 24-48h antes de la intervención.

•

En el caso de que alguna de las respuestas del cuestionario sea positiva o la PCR sea positiva y exista
sospecha de infección por SARS-Cov-2, se recomienda demorar la intervención y reevaluar al paciente
por parte del equipo multidisciplinar con la colaboración del equipo COVID del área sanitaria o el servicio
de Medicina Preventiva, siguiendo el protocolo del centro de actuación en casos de sospecha.

•

En caso de que el cribado clínico y epidemiológico y las pruebas sean negativas se continuará con el
proceso para la realización de la intervención.

•
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Siempre que sea posible se ingresará al paciente en el mismo día de la intervención.

8.2 Circuito libre de COVID-19

En las zonas del hospital designadas como “libre de COVID-19” se deben tomar todas las precauciones
para minimizar el riesgo de posibles contagios(1). Por este motivo se recomienda:
•

Sólo un acompañante, a ser posible menor de 70 años.

•

Disponer de salas de espera en el área quirúrgica que permitan mantener la distancia de seguridad y
recomendar a los acompañantes que estén en dicha sala el menor tiempo posible. Avisar mediante SMS
o llamada telefónica del fin de la intervención para que acudan al punto de información.

•

Se recomienda lavado frecuente de manos y uso de mascarillas para acompañantes y personal sanitario
en todo el área quirúrgica y planta de hospitalización de cirugía y seguir las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad en cuanto al uso de mascarillas en los centros sanitarios en cada nivel de alerta.

•

Los objetos personales del paciente deben ser los mínimos posibles y se deben mantener en una bolsa
cerrada mientras no necesite utilizarlos.

•

Es importante realizar un cribado diario de síntomas en los pacientes hospitalizados con el fin de
detectar precozmente los posibles casos. En caso de detección de un nuevo caso se debe proceder a
su rápido aislamiento y comunicarlo al equipo COVID o Medicina Preventiva según protocolo interno
del centro hospitalario para establecer las medidas oportunas y la vigilancia de los posibles contactos.

•

Se debe minimizar la estancia hospitalaria, por lo que serán de gran utilidad los programas de
Rehabilitación Multimodal o Recuperación Intensificada (programas ERAS).

PROGRAMACIÓN CON >14 DÍAS DE ANTELACIÓN

CRIBADO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO 14 DÍAS
ANTES DE IQ

+

+

TEST SEROLÓGICOS 14 DÍAS ANTES DE IQ

PCR 72 horas antes de IQ

-

+

DEMORAR LA
INTERVENCIÓN :
Reevaluación
por equipo
/valoración por
equipo COVID o
Medicina

CRIBADO CLINICO Y EPIDEMIOLOGICO 24-48H ANTES DE IQ

INGRESO (MISMO DIA IQ)

+

L
I
B
R
E
D
E
C
O
V
I
D
1
9

PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
QUIRÓFANOS
DESPERTAR/REANIMACIÓN

Figura 10: Recomendaciones para la programación quirúrgica y circuito
quirúrgico “libre de COVID”
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9. Recomendaciones para el
seguimiento postoperatorio
Los objetivos generales del seguimiento postoperatorio tras la CB incluyen:
•

Adecuar las pautas dietéticas, de actividad física y estilo de vida a la nueva situación

•

Evaluar la evolución del peso y los cambios en la composición corporal

•

Evaluar las enfermedades asociadas, modificando el tratamiento si es preciso

•

Prevenir o diagnosticar de forma precoz las posibles complicaciones, incluyendo las deficiencias
nutricionales.
El seguimiento del paciente tras la CB en tiempos de COVID-19 se deberá adaptar a las circunstancias

de esta epidemia y sus consecuencias, con una mayor dificultad del paciente para seguir las recomendaciones
y menor accesibilidad a los centros hospitalarios.
El postoperatorio inmediato debe seguir un protocolo específico (33) y serán de gran utilidad los
programas de Rehabilitación Multimodal y Recuperación Intensificada (Programas ERAS), que incluyen la
movilización precoz, control de la fluidoterapia y la analgesia, prevención de náuseas y vómitos e inicio
precoz de la tolerancia oral, entre otras medidas (34,35).
En este momento, es especialmente importante favorecer un alta precoz del paciente con control
ambulatorio programado. Las recomendaciones generales y dietéticas al alta hospitalaria siguen los mismos
principios que durante el circuito general de pacientes.
El protocolo de seguimiento tras el alta se deberá adaptar a las circunstancias de cada centro en
relación con la pandemia por COVID-19. En condiciones normales, el número de visitas a los miembros
del equipo multidisciplinar es muy elevado, especialmente en los pacientes que presentan dificultad en
la tolerancia oral o patologías que requieran un seguimiento específico (33). En el escenario actual de
restricciones por la pandemia SARS-CoV-2, y en los procesos de readaptación a la nueva normalidad no
se plantea, ni como recomendable, ni como factible este elevado número de visitas. En este sentido, es
especialmente importante la coordinación entre los miembros del equipo multidisciplinar. Se puede
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recomendar minimizar el número de visitas, favoreciendo la atención no presencial y asegurando una
adecuada accesibilidad del equipo clínico. La participación de Atención Primaria en este proceso facilitará el
seguimiento de los pacientes.
A partir de este escenario se pueden plantear varios interrogantes:
¿Son todas las visitas necesarias?
¿Es necesario desplazar al paciente todas las veces al hospital?
¿Precisamos de hacer una visita presencial?
¿Tenemos herramientas que puedan sustituir las visitas presenciales?
¿Existe experiencia en el mundo de la cirugía bariátrica?
Siguiendo el protocolo de cada centro en caso de emergencia sanitaria y mientras se mantenga
la necesidad de distanciamiento social, puede ser necesario reorganizar las visitas de seguimiento. Sin
embargo, es importante considerar que, sobre todo en esta situación, es imprescindible mantener el
contacto frecuente con el paciente mediante visitas telemáticas siempre que sea posible.
Las restricciones en caso de confinamiento, así como las limitaciones de movilidad y agrupación
en la fase de vuelta a la nueva normalidad, harán extremadamente complicado que todos los pacientes se
puedan desplazar, aunque sea por una cita médica.
Sin embargo, es importante que el paciente esté muy bien informado de los signos de alerta que
pueden estar relacionados con una posible complicación de la cirugía bariátrica, y es necesario asegurarse
de que acudirá en el caso de presentar cualquier signo de alarma, sin miedo a posibles contagios, ya que se
dispone de un circuito de urgencias seguro libre de COVID. Es nuestro objetivo, que el paciente mantenga
la confianza en el equipo terapéutico en todo momento. Para ello, es necesario enfatizar que el apoyo
quirúrgico o médico de urgencias estará disponible en todo momento en caso de que requieran asistencia
para posibles complicaciones postoperatorias. Será clave garantizar la integridad de los equipos médicos y
quirúrgicos de urgencia para hacer frente a posibles emergencias bariátricas.
Aunque se considera que, posiblemente sería mejor hacer una visita presencial a nuestros
pacientes para optimizar un canal de comunicación más habitual, poder tomar medidas ponderales
fidedignas, incluyendo técnicas de composición corporal, y hacer un intercambio más humanizado de las
relaciones médico-paciente en un postoperatorio de una cirugía de la obesidad; los medios telemáticos
pueden ayudarnos a realizar el seguimiento de nuestros pacientes de una forma segura minimizando los
desplazamientos al hospital(36-39), considerando que siempre habrá aspectos concretos del seguimiento
que deberán hacerse de forma presencial. Además, existen nuevos dispositivos con tecnología IOT (Internet
of things) bluetooth o WIFI que permiten tomar presión arterial, pulsioximetría, temperatura o peso de
forma digital y compartir estos datos de forma local y/o a distancia añaden otros gestos de la consulta
rutinaria (40) (41).
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La consulta telemática debe seguir unas directrices bien definidas en cada centro, que asegure que se
cumplen cuestiones básicas relacionadas con la identificación, confidencialidad, registro de la información,
seguridad del paciente y una adecuada cobertura legal. Se deben establecer protocolos clínicos específicos,
que identifiquen las situaciones que requieren una consulta presencial. Es necesario conocer la opinión
y el grado de satisfacción de los pacientes y el impacto de este tipo de asistencia clínica en el desarrollo y
resultados del proceso asistencial.
Existen algunas experiencias publicadas con el uso de la teleasistencia en el ámbito de la CB; algunas
favorables como la de Wang et al(42), que describen que el uso de la teleasistencia es favorable, sobre todo
en pacientes rurales o geográficamente dispersos, sin objetivar peores resultados en los pacientes seguidos
a distancia. Aunque también hay otras no tan favorables como la publicada por Nijland et al(43) en la que
exponen una experiencia negativa sobre el uso de e-Health por dificultades de los pacientes para utilizar los
dispositivos y por escasa fiabilidad en la toma de medidas en algunos casos.
El uso de apps en estos pacientes permite el intercambio de información más fluida con los
profesionales y facilita el seguimiento de los pacientes. Bradley et al(44); mostraron que tanto pacientes
como profesionales eran receptivos al uso de estas infraestructuras, y objetivaba potenciales beneficios.
Sada et al(45), consiguieron detectar más y mejor las complicaciones cuando, a través de apps u otros
medios, eran los pacientes los que consultaban en vez de los interrogatorios rutinarios de las visitas de
seguimiento. También se ha demostrado que es posible, mediante cursos online, apps o intercambio de
archivos, implementar cambios en hábitos dietéticos, actividad física o cumplimiento de la dieta.
Gracias al fácil acceso de las plataformas electrónicas seguras on-line, se pueden llevar a cabo las
sesiones grupales con dietistas y/o psicólogos, dado que sabemos que tienen un impacto positivo a largo
plazo(46). Si no se dispone de plataforma u organización para llevar a cabo los grupos de apoyo, es posible
recurrir a recursos más asequibles ya que también tendrá efectos beneficiosos. Se ha observado que las
llamadas telefónicas regulares postoperatorias en las que se discuten estrategias conductuales, pueden
potencialmente, disminuir la incidencia de recuperación de peso(47).
Existen pocos estudios prospectivos y comparativos que evalúen el uso de estos dispositivos y
tecnologías en relación con la práctica rutinaria. Tampoco hay consenso sobre la forma de implementar o el
tipo de información que se pueda compartir, fuera de las limitaciones legales de privacidad que establezca
cada legislación. Sin embargo, esta situación especial provocada por la pandemia SARS-Cov-2 en la que es
preciso tomar medidas de distanciamiento social y reducir las visitas hospitalarias nos permitirán evaluar en
los próximos meses el impacto de estas nuevas medidas de seguimiento con apoyo de la teleasistencia tras la
CB, incluyendo un análisis de parámetros como la recuperación de peso o la reaparición de comorbilidades.
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11. Anexo I
EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES PARA EL REINICIO DE LA CIRUGÍA
BARIÁTRICA TRAS EL PICO DE LA PANDEMIA SARS-COV-2.
Es fundamental que la evaluación del paciente candidato a CB se lleve a cabo en el seno de un equipo
multidisciplinar, que permitirá estudiar la etiología y los factores que condicionan la obesidad, evaluar las
consecuencias clínicas y mejorar el control de las enfermedades secundarias, y valorar las posibilidades y
riesgos del tratamiento quirúrgico(1).
Es recomendable limitar el número de visitas presenciales a las realmente necesarias y seguir los
circuitos y protocolos COVID-19 establecidos en los centros hospitalarios(2).
En la preparación del paciente para la CB, resulta fundamental conseguir un adecuado control de las
enfermedades secundarias o relacionadas con la obesidad, como la DM, HTA o el SAOS, que pueden haberse
afectado por el efecto del confinamiento y el efecto de la epidemia de Covid-19 sobre la atención clínica. En
el caso del tratamiento de la DM tipo 2, se preferirán los fármacos que tienen un efecto beneficioso sobre
el peso corporal, como los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SLGT-2(3).
Este proceso de preparación a la CB debe incluir una evaluación individual de los hábitos alimentarios,
estilos de vida y la disponibilidad para el cambio que presenta el paciente, así como la intervención en el
programa grupal informativo de preparación previa a la cirugía(4). Durante esta etapa de restricción de
visitas presenciales, es recomendable establecer un contacto telemático con el paciente, con la frecuencia
que se considere necesaria(5).
Durante estos contactos, se podrán evaluar los hábitos y estilo de vida durante el confinamiento y su
efecto sobre el peso corporal y se podrán proponer estrategias específicas e individualizados para promover
la pérdida de peso. Esta pérdida ponderal pre-quirúrgica, del 5-10%, ha demostrado beneficios clínicos,
como disminución del volumen hepático, mejor control glucémico, estabilización de SAOS, y reducción
de la grasa visceral, facilitando la técnica quirúrgica, reduciendo el riesgo de conversión y favoreciendo la
adherencia a los tratamientos post- operatorios(6).
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Para alcanzar dicha reducción ponderal, se podrán utilizar diferentes tratamientos, como son la dieta
hipocalórica convencional, los sustitutos de las comidas, con una composición adecuada, las dietas de muy
bajo contenido calórico (VLCD), los fármacos (Ej. liraglutida 3.0) o las técnicas endoscópicas (balón intragástrico)
Estos tratamientos requieren una adecuada selección de los pacientes y un seguimiento estrecho. Las dietas
de muy bajo contenido calórico se utilizan durante un tiempo de 2-12 semanas, consiguen una pérdida
ponderal superior a la dieta hipocalórica convencional, con mejoría de la comorbilidad y del volumen
hepático(7). Su principal limitación es la dificultad en la adherencia por parte del paciente. El tratamiento
con liraglutida 3.0 consigue una pérdida ponderal significativa con mejoría de la comorbilidad a largo plazo
y ejerce un efecto beneficioso sobre la apnea del sueño; su efectividad ha sido confirmada en los pacientes
candidatos a cirugía bariátrica (8-10).

Historia clínica y exploración física
completa
Evaluación básica de laboratorio

Evaluación endocrinológica

Evaluación nutricional

Evaluación de comorbilidades.
Hemograma, glucosa, urea, creatinina, estudio lipídico
función hepática, renal, PCR, coagulación.
Pruebas de función tiroidea, evaluar endocrinopatía (s.
Cushing, acromegalia, sOPQ, hipogonadismo).
Minerales (como el Zinc o el cobre), vitamina B12,
fólico, vitamina D, vitaminas A,E, A, E, Zinc, Cobre.

Evaluación dietética

Patrón de alimentación, registro de la ingesta.

Evaluación psiquiátrica y psicológica

Descartar TCA, alcoholismo, etc.

Evaluación cardiopulmonar

Evaluación gastrointestinal

Evaluación anestésica

Rx tórax, ECG, ecocardiograma, espirometría, estudio
polisomnográfico.
Ecografía abdominal, transito esofágogastroduodenal,
endoscopia digestiva, valorar erradicaición de H. Pylori.
Evaluación individual del riesgo.

Tabla resumen: Evaluación del paciente candidato a CB.
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RECOMENDACIONES DE DIETA Y ESTILO DE VIDA EN RELACIÓN CON EL CONFINAMIENTO
Mientras el paciente está en lista de espera para CB es importante mantener el contacto telemático(11).
Durante estos contactos, que serán tan frecuentes como se considere necesario, es importante evaluar y
orientar al paciente sobre las recomendaciones de dieta y estilo de vida.
1. Los hábitos alimentarios que ha llevado durante el confinamiento y si estos han contribuido a
cambios de peso o del estado emocional de manera significativa.
•

En caso de recuperación de peso, se plantean estrategias dietéticas que promuevan la restricción
calórica: potenciando la ingesta de alimentos voluminosos que aumenten la sensación de saciedad a
base de vegetales y fruta (que son ricos en agua y fibra dietética).

•

Asegurar la ingesta de alimentos ricos en proteínas (ya sean vegetales o animales).

•

Si es necesario, se pueden utilizar sustitutivos de las comidas (que contengan elevado aporte nutricional)
que facilitan la adherencia y por lo tanto la restricción calórica.
Conviene, en este punto, recordar y promover una alimentación más favorable en la fase pre-

quirúrgica que asegure la ingesta de nutrientes esenciales (antioxidantes e inmunomoduladores) (12):
•

Asegurar un mínimo de 5 raciones al día entre fruta y verdura.

•

Consumir preferentemente cereales integrales.

•

Consumir semanalmente 3 raciones de legumbre.

•

Consumir diariamente 30 g (un puñado) de frutos secos: nueces, avellanas, almendras, nueces de Brasil,
pistachos.

•

Lácteos y derivados, preferiblemente desnatados.

•

Aunque limitado en cantidad, se recomienda aliñar y cocinar los alimentos con aceite de oliva virgen
extra.

•

Potenciar y asegurar una correcta hidratación a base de agua o infusiones.

•

Evitar en su totalidad la ingesta de alcohol y bebidas azucaradas.

•

Potenciar el consumo de pescado blanco y azul y carnes con bajo contenido en grasa saturada.

•

Evitar elevado consumo de carnes rojas.

•

Evitar el consumo de alimentos con alto contenido en grasa (embutidos, mantequilla y margarina).

•

Evitar bollería (tanto casera como industrial), en este sentido es importante ofrecer y aportar soluciones/
recursos palatables que sustituyan a estos productos: como por ejemplo barritas de cereales caseras.

2. Evaluar la actividad física durante el confinamiento.
•

Es importante conocer la actitud adoptada durante la fase de confinamiento y promover la práctica
de ejercicio físico según las posibilidades (considerando limitaciones físicas y de espacio) aportando
recursos y estrategias para llevarla a cabo de manera individualizada (puede optarse por videos de
ejercicios adaptados a edad y condición física, ejercicios en casa con pesas pequeñas, bandas elásticas,
etc.
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3. Durante esta etapa, es importante repasar con el paciente el contenido de las sesiones grupales preCB, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde que se han llevado a cabo.
A modo de check list se han de revisar los cambios que tendrán lugar tras la CB (1):
Evitar comer y beber al mismo tiempo
Evitar azúcares

Comer y beber despacio

Evitar alimentos grasos

Asegurar 8-10 vasos agua/ día

Progresar dieta desde alimentos blandos o triturados
proteínas

Evitar la sobreingesta
Número de comidas/día

Suplementación vitamínica y mineral

Repasar justificación de la importancia de la adherencia a la suplementación

Suplementos de

y al seguimiento individual

y grupal

4. Repasar los signos de alarma ante los cuales contactar con el equipo médico o acudir a Urgencias(1) :
Náuseas y vómitos
causa aparente

Cambio abrupto en la tolerancia de alimentos y bebidas

Presencia de diarreas repetidos sin

Dolor abdominal

Consideraciones e intervención adicional sobre el ejercicio físico:
Se ha demostrado que mantener un estilo de vida saludable con una actividad física adecuada tiene un
impacto positivo en nuestro sistema inmunológico(13). Por lo tanto, especialmente durante el confinamiento,
es importante promover el desarrollo de programas de ejercicio en el interior de los hogares mediante
actividades diversas, como el ciclismo estático, el yoga y el tai-chi, ya que estos, además, han demostrado
mejorar los factores de riesgo cardiovascular(14). Con el advenimiento de la tecnología, los pacientes también
pueden utilizar diversas plataformas para monitorizar ciertas variables que faciliten el control del peso
y la comorbilidad. Entre tantas alternativas, las reuniones de apoyo grupal pre CB online, las aplicaciones
electrónicas que faciliten la cuantificación calórica diaria y las clases online de ejercicio físico parecen ser las
más asequibles.
Con respecto a la práctica de actividades aeróbicas: ayudan en la mejora de la capacidad
cardiorrespiratoria, del sistema osteoarticular e inmunitario. Hay múltiples opciones para realizar actividades
aeróbicas en el domicilio como caminar dentro de casa en sesiones de 15 minutos repetidas varias veces, subir
o bajar escaleras, etc. Existe un amplio número de aplicaciones (apps) para la telefonía y webs que ofrecen
videos de ejercicios para hacer en domicilio (www.eSalud.com, etc.)
Por otro lado, los entrenamientos de fuerza son una alternativa óptima para el paciente bariátrico.
Permiten preservar la fuerza muscular aumentando la funcionalidad de la musculatura y ayudando a una mejor
movilidad. Además, favorecen la salud ósea y aumentan el metabolismo basal. Es importante que variables
como intensidad, carga o selección de ejercicios sean adaptados a cada paciente (idealmente con la ayuda de
un profesional del ejercicio físico) según su grado de entrenamiento previo y el entorno y material disponible.

40

Desde las sociedades científicas que participan en la elaboración de este documento, se han elaborado
materiales educativos para favorecer un estilo de vida saludable en relación con la epidemia de COVID-19 y el
confinamiento de la población.
A continuación, adjuntamos links de interés para aportar recursos tanto al profesional como a nuestros
pacientes en estos momentos:
•

SEEN
https://www.seen.es/portal/contenidos/apartados/listado.aspx?idTipoApartado=FCUkB6%2fX264tx8sZzRkhIQ%3d%3d

•

SEDYN

•

https://www.sedyn.es/2020/03/23/comunicado-quedateencasacomebien-ante-el-coronavirus-sars-cov-2/

•
•

Materiales educativos fundación Alicia:

•

https://diabetesalacarta.org/ejercicio-fisico-en-la-diabetes/el-ejercicio-de-fuerza-muscular-como-hacerlo/.
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12. ANEXO II. Enfermedad por Covid-19 en
los pacientes con cirugía bariátrica previa
La enfermedad por COVID-19 condiciona una sintomatología que puede tener un mayor impacto
en los pacientes con cirugía bariátrica reciente y puede empeorar la condición clínica, dificultar la tolerancia
oral o aumentar el riesgo de deshidratación y entre otras complicaciones. En la tabla 5 se recogen
recomendaciones específicas para estos pacientes, que van dirigidas a seguir una alimentación adecuada
y a paliar los síntomas que puede producir la infección (anorexia, fiebre, problemas respiratorios, diarrea,
etc), asegurando una adecuada hidratación. Se debe recordar la importancia de la adherencia al tratamiento
y a la suplementación.

Recomendaciones generales:
•

Tome los suplementos que le indique el equipo clínico.

•

Beba una cantidad de líquido suficiente. Preferentemente fuera de las comidas.

•

Coma despacio, mastique bien.

•

Prepare los alimentos de manera sencilla.

Anorexia, falta de apetito:
•

Varíe con frecuencia los alimentos.

•

Elija alimentos blandos, evite los olores fuertes

•

Separe los líquidos de las comidas principales.

•

Realice varias ingestas día de pequeño volumen.

Alteración del gusto o del olfato:
•

Utilice hierbas aromáticas o especias.

•

Elija asados, papillote dado que concentran el sabor y aroma de los alimentos.

•

Adobe o marine carnes y pescados.

•

No añada mucho líquido a los hervidos.

Náuseas, diarrea:
•

Asegure que toma suficientes líquidos.

•

Evite las verduras crudas o fibrosas y las legumbres así como otros alimentos ricos en fibra.

•

Evite los alimentos grasos.

•

Asegure que come despacio masticando bien los alimentos recomendados.

Manipulación de los alimentos:
•

Lave los vegetales crudos con una solución diluida de lejía (1 cucharada de postre por litro de agua).

•

Lávese las manos antes de cocinar o comer.

•

Manipule bien los alimentos, mantenga la cadena del frío.

•

Cocine completamente los alimentos.

•

Limpie y desinfecte los utensilios y vajilla.

Tabla 5: Recomendaciones dietéticas para pacientes con CB reciente e infección por COVID-19
Basado en un documento elaborado por A. Morales e I Bretón. Unidad de Obesidad HM Monteprincipe, Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición, SEEN:
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/
apartados/926/260320_052036_5817742724.pdf
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