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RECOMENDACIONES PARA EL REINICIO DE LA CIRUGÍA 
BARIÁTRICA TRAS EL PICO DE LA PANDEMIA SARS-COV-2

Beneficios de la
Cirugía Bariátrica

COVID - 19

Beneficios Directos

  Peso* y   IMC*2.3 .
  Mortalidad2.
Remisión de comorbilidades3.4.
  Calidad de vida5.
Ahorro en medicamentos y prestaciones sanitarias4.

Beneficios indirectos

Reinserción en el mercado laboral4.
  Bajas laborales4.
  Muertes prematuras en población activa4.
  Posibilidades de capacitación profesional
y formación laboral4.

En las diferentes áreas: urgencias, hospitalización, 
consultas, quirófanos y reanimación.

VER DOCUMENTO

Asegurar un Circuito 
Limpio “No COVID”

VER DOCUMENTO

Riesgos de la demora
en la Cirugía Bariátrica

VER DOCUMENTO

Hasta el 50% de los pacientes que se encuentran en 
lista de espera desarrollan una nueva comorbilidad.

1,5% de los pacientes fallecen mientras están en 
lista de espera.

El estrés generado por el COVID-19 puede conducir 
a una desregulación emocional, mayor impulsividad 
y alteraciones del comportamiento alimentario.

La priorización de pacientes dependerá del estado basal del 
pacientes y sus enfermedades asociadas. Distinguiremos 4 
tipos:

Selección de pacientes para el reinicio 
de cirugía bariátrica en la era del 

SARS-COV-2
VER DOCUMENTO

Preparación de 
pacientes para la cirugía VER DOCUMENTO

Pacientes urgentes o emergentes (situaciones clínicas que 
pueden 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 recomendable no superior a 
6-12 meses.

Cribado de pacientes
VER DOCUMENTO

Previsión de la programación quirúrgica con 15 días de 
antelación.
PCR 72 horas antes y un nuevo cribado clínico y 
epidemiológico en las 24-48 horas previas.
Si se descarta sospecha de infección se continúa el 
proceso.
Ante sospecha se debe demorar la intervención y 
reevaluar el caso con equipo COVID-19 o de medicina 
preventiva.

Cribado de 
profesionales

VER DOCUMENTO

Ante cualquier síntoma sospechoso de infección por 
SARS-COV-2 el profesional sanitario deberá 
apartarse de la actividad asistencias, notificarlo y 
proceder según el protocolo establecido en su centro.

La pérdida de peso previa a la intervención es 
muy importante, recomendaciones en la 
pandemia de SARS-COV-2: La dieta hipocalórica 
convencional debe ser la base del tratamiento. 
Considerar VLCD en las últimas 2-4 semanas antes 
de la cirugía. La liraglutida 3.0 puede ser una opción 
en pacientes que requieran mayor pérdida de 
peso; el balón intragástrico se reserva para casos 
muy seleccionados.

Seguimiento 
postoperatorio y 
precauciones

VER DOCUMENTO

VER DOCUMENTO

VER DOCUMENTO

El seguimiento del paciente tras la cirugía bariátrica 
en la era del SARS-COV-2 se deberá 
adaptar a las circunstancias de la epidemia y 
sus consecuencias con una mayor dificultad 
para seguir las recomendaciones y menor 
accesibilidad a los centros hospitalarios. Será 
necesario el apoyo de los medios telemáticos. 
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