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PRIMERA PARTE 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La actual pandemia originada por el SARS-Cov-2 y la enfermedad Covid-19 ha 

generado la paralización de la actividad quirúrgica programada en la mayor parte de 

los países afectados. 

Lo ocurrido en Wuhan, luego en España e Italia y ahora en los Estados Unidos, puso 

en evidencia, que el mayor desafío, no era la tasa de letalidad del virus, sino su alta 

tasa de contagio, causando con ello una gran aglomeración de casos en un espacio 

de tiempo corto, copando la capacidad de los servicios de salud que no estaban 

preparados para ello. 

Como consecuencia de lo anterior, todos los esfuerzos se encaminaron a disminuir 

esa tasa de contagio y a preparar a los servicios de salud para atender a los 

enfermos de Covid-19.   

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las 

Sociedades Científicas referentes (1), una de las tantas medidas instauradas, fue el 

suspender todo servicio de salud que no fuera prioritario o urgente, entre ellas todas 

las cirugías consideradas electivas. La Asociación Colombiana de Obesidad y 

Cirugía Bariátrica (ACOCIB) se unió a estas recomendaciones y generó un 

comunicado a sus asociados a finales de marzo en ese mismo sentido.  

El Covid-19 es una enfermedad nueva de la cual estamos aprendiendo y una de las 

lecciones aprendidas es que no se comporta de igual manera en los diferentes 

países afectados. Esta característica obliga a que cada país, entienda y conozca su 

realidad y tome las medidas de acuerdo con sus propias circunstancias, importar 

modelos no parece ser lo más apropiado. 
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En Colombia el primer caso se confirmó el 6 de marzo en la ciudad de Bogotá, 

inmediatamente el gobierno instauró una serie de medidas tendientes a controlar los 

contagios y a liberar la capacidad hospitalaria, las entidades y los profesionales de 

salud actuaron en concordancia.  

Modelos matemáticos realizados por el Instituto de Medicina Social y Preventiva de 

la Universidad de Berna, Suiza pronosticaron que Colombia para el 18 de abril sin 

ninguna medida de control tendría 613.037 casos y realizando todas las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, probablemente serian 28.602 casos 

confirmados con 5.720 pacientes hospitalizados y 1.716 en Unidad de Cuidados 

Intensivos (Figura 1).  

 

 

Figura 1. - Fuente periódico El Tiempo marzo 20 de 2020 

En el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional hace 

un pronóstico, según el cual Colombia tendría 3.989.853 personas contagiadas, de 

las cuales el 81,5 % serían leves, 4,7% críticas y 13.8% severos. Cifras que fueron 

ratificadas por la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina. 

Ante dicho pronóstico era lógico suspender toda actividad médica no esencial o 

urgente y centrar todas las medidas en liberar la capacidad hospitalaria existente y 
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tratar de aumentarla. Todos los procedimientos quirúrgicos electivos fueron 

suspendidos. 

Sin embargo, la realidad colombiana ha sido diferente a la de otros países, a 18 de 

abril teníamos 3621 casos y los datos a 30 de abril muestran 6507 contagiados 

(Figura 2). de los cuales el 22,12% se han recuperado, quedando 5067 casos 

activos. Cifras muy lejanas al pronóstico inicial. 

 

Figura 2. - Fuente https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 

En Colombia las cifras del Ministerio de Salud muestran que la pendiente de la curva 

tiende a mantenerse baja comparada con otros países (Figura 3). 

 

Figura 3. - Fuente: https://ourworldindata.org/grapher/covid 

El objetivo principal por el cual se suspendió la atención en salud para casos no 

urgentes es liberar capacidad instalada para la atención de pacientes Covid-19.  
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Dado que se estima que el 80% de los casos de Covid-19 pueden ser asintomáticos, 

un factor muy importante para la planificación en salud además del número de casos 

es la gravedad de estos, pues determina en gran medida que tipo de capacidad 

hospitalaria deberíamos tener disponible. La situación actual se muestra en la Figura 

4. 

Figura 4. Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.a - Capacidad hospitalaria instalada en Colombia 

El tener paralizada la atención en salud no prioritaria, incluida la cirugía electiva, 

pone a muchos pacientes en riesgo ya que no pueden resolver a tiempo situaciones 

de salud que, si bien no son urgentes, no se pueden dilatar en el tiempo sin tener 

consecuencias más o menos importantes, esto también incrementa los costos. Está 

demostrado que la atención electiva trae menos complicaciones y por ende menos 

costos. Pone a las instituciones de salud y a los profesionales, a quienes se 

remunera por evento, en una situación económica difícil, ya que las instituciones 

tienen una capacidad instalada sin uso y por ende sin ingresos y los profesionales 

de la salud que no están directamente involucrados en la atención del Covid-19 

tampoco tiene un ingreso.  

Se hace entonces necesario encontrar alternativas que nos permitan tener la 

capacidad de atender a todos los casos de Covid-19, pero continuar prestando los 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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servicios de salud a los pacientes no Covid -19, pues es claro que todas las demás 

patologías continúan con igual prevalencia que antes de la pandemia. 

Determinar si es necesario mantener cerrados todos los servicios de salud no 

prioritarios, parte del análisis de la capacidad que tengamos de atender todos los 

casos nuevos de Covid-19. 

La capacidad hospitalaria actual se muestra en la Figura 5 

 

Figura 5. 

Fuente:https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1de89936b24449edb77e162d485ed5d9 

El gobierno estableció 4 fases para la ampliación de la capacidad hospitalaria, la 

fase inicial contempla liberar hasta el 50% de las camas de UCI para pacientes de 

Covid-19, teniendo con esto una disponibilidad de 2758 camas de UCI. En la fase 3 

se contempla aumentar la capacidad a 7650 camas de UCI y en la fase 4 a 9826 

camas de UCI. 

2.b - Capacidad hospitalaria utilizada por pacientes COVID 19 

A la fecha de hoy, 30 de abril, según datos oficiales hay 362 pacientes Covid-19 

hospitalizados y 118 en UCI, ocupando solo el 0,9% de las camas hospitalarias 

disponibles y el 2,1% de las camas de UCI disponibles actualmente.  Tabla 1 

 

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1de89936b24449edb77e162d485ed5d9
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CAMAS HOSPITALARIAS EN COLOMBIA 

CAPACIDAD ACTUAL 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN  

40.176 

CAMAS CUIDADOS INTENSIVOS  

5.523 

SITUACIÓN ACTUAL 

HOSPITALIZADOS COVID 

362 

PACIENTES COVID EN UCI  

118 

PORCENTAJE 

OCUPACION PARA 

COVID 19 

0.9 % 2.1 % 

Tabla 1 

De acuerdo con estas cifras no parece razonable mantener cerrados todos los 

servició de salud no prioritarios en espera de casos que podrían tardar o no 

aparecer. Sería más razonable establecer modelos dinámicos que se ajusten a la 

realidad actual y a sus cambios. 

En cuanto a la realización de cirugías electivas, seria razonable permitir la 

realización de procedimientos con curvas de experiencia ya conocidas, estancia 

hospitalaria ya probada en miles de casos en nuestro medio y reproducida a nivel 

mundial y con estancia en UCI casi nula. 

2.c - Justificación para hacer Cirugía Bariátrica 

La obesidad se asocia a enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 

arterial, apnea de sueño y dislipidemia que incrementan el riesgo de morbimortalidad 

cuando un paciente se contagia de COVID-19. En una revisión de 383 pacientes 

admitidos en un Hospital de Shenzhen, China, se encontró un riesgo aumentado de 

presentar neumonía severa por COVID-19 en pacientes con exceso de peso (2). 

Reportes previos con neumonías por H1N1 ya habían encontrado esta relación 

(3,4).  

De acuerdo con la encuesta nacional de situación nutricional ENSIN  2015 (5) las 

cifras de exceso de peso en Colombia en adultos se acercan al 56%, lo cual 

evidentemente pone en riesgo a más de la mitad de la población adulta colombiana.   
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La cirugía bariátrica logra la remisión y control de la mayoría de las comorbilidades 

asociadas al exceso de peso en rangos del 60 al 90 % (6-8) por lo cual es razonable 

ofrecer una intervención que disminuye dicho riesgo.  

Es deber de las Asociaciones Médicas contribuir con el Gobierno Nacional en la 

realización de protocolos que le permitan mantener la atención con todas las 

medidas de seguridad, tanto para el paciente como para el personal de salud. 

 

3. OBJETIVOS  

3.a   Objetivos generales.  

• Orientar al personal que realiza servicios y labores de asistencia médica a la 

comunidad con obesidad que requiere procedimientos de cirugía bariátrica para 

disminuir el riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19) durante su etapa de 

tratamiento. 

• Mejorar la atención a los usuarios adoptando todas las medidas de seguridad 

disponibles para evitar la contaminación de pacientes y de trabajadores de la salud. 

• Proteger al personal trabajador de salud ante los riesgos de contaminación. 

• Ayudar a la mitigación de la pandemia por COVID 19. 

• Permitir el retorno a la actividad profesional.  

Generar una herramienta de seguimiento para definir riesgo y porcentajes de casos 

de pacientes operados y de personal de la salud que se contaminaron durante la 

pandemia 

3.b.   Objetivos específicos. 

3.b.1. Protección del personal de salud 

• Incrementar las medidas de aseo e higienización de los pacientes y 

familiares. 

• Garantizar las medidas de protección personal de los trabajadores de salud. 

• Instruir al personal de salud sobre la adecuada utilización de los elementos 

de protección personal. 

• Disminuir el tiempo de permanencia en momentos y lugares no requeridos.  
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3.b.2. Protección de los pacientes  

• Disminuir los riesgos de exposición con control tiempos de espera en sala 

de consulta. 

• Optimizar los tiempos de atención y espera de los pacientes. 

• Disminuir al máximo el contacto entre el médico y los pacientes, evitar 

contacto que no sea indispensable. 

• Ayudar al control de enfermedades y condiciones clínicas que complican a 

los pacientes que padecen infección por COVID 19 

 

4. ALCANCE  

Este documento pretende ser una guía práctica para el inicio de la actividad profesional 

en lo relacionado a todos los actos médicos que intervienen en el tratamiento del 

paciente bariátrico durante la pandemia del COVID 19. 

Está dirigido al personal médico y quirúrgico que reinicie practicas durante la crisis 

sanitaria actual 

Se autoriza a otras asociaciones con similares objetivos a utilizar parcial o totalmente 

este documento con el solo requisito de la referenciación de autor. 

5. RECOMENDACIONES  

5.a.  Instituciones hospitalarias 

En concordancia con las medidas restrictivas de la actividad quirúrgica programada 

se han diseñado escalas dinámicas para clasificar el momento en el cual se 

encuentra una institución hospitalaria y así poder determinar las prerrogativas 

quirúrgicas con mayor objetividad (Tabla 2) (9).  

Cada institución acordará con sus grupos quirúrgicos la metodología para evaluar 

periódicamente la fase en la que se encuentra y definir el momento de reiniciar o 

reducir la cirugía programada. 

 

 



GUÍA CLÍNICA PARA INICIO DE ACTIVIDAD EN CIRUGÍA BARIÁTRICA EN TIEMPOS DE COVID 19 

11 

Fase 

(Escenario) 

I 

(normal) 

II 

(Alerta leve) 

III 

(Alerta media) 

IV 

(Alerta alta) 

V 

(Emergencia) 

% de pacientes 

COVID 

hospitalizados y 

en UCI 

< 5 % 5-25 % 25-50 % 50-75% > 75 % 

Triage en 

urgencias 

NO SI (Pacientes con síntomas respiratorios vs Otros) 

Recursos No 

impacto 

No impacto Impacto en 

recursos 

Impacto en 

recursos y 

en personal 

de salud 

Impacto 

significativo en 

recursos y 

personal de 

salud 

Actividad 

quirúrgica 

Normal Urgencias 

oncológicas, 

benignos 

preferentes 

Urgencias 

oncológicas 

Diferir cirugía 3 

meses 

Urgencias Urgencias no 

diferibles 

Tabla 2. Escala dinámica de las diferentes fases evolutivas de los hospitales durante la pandemia y como afecta a la 

actividad quirúrgica (5). 

Cada entidad hospitalaria deberá ajustarse de forma dinámica dependiendo del 

porcentaje de pacientes COVID en área general y en áreas UCI. 

Durante la fase de preparación es de vital importancia identificar si los pacientes a 

intervenir pueden llegar a estar contagiados y establecer circuitos no COVID en su 

tránsito por la Clínica u Hospital, en este sentido recomendamos:  

• De ser posible, espacios físicos con circuitos independientes dentro de la 

institución y área quirúrgica que garanticen la circulación de pacientes y 

profesionales en entornos libres de COVID-19. 

• Áreas de hospitalización específicas que minimicen la posibilidad de infección a 

los pacientes en su periodo perioperatorio. 

• Áreas de consulta externa organizadas para evitar el contacto estrecho entre 

pacientes y con protocolos de detección previa del paciente ambulatorio. 
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El tamizaje previo a la consulta presencial o al traslado a la institución en alguna de 

las fases del proceso permite realizar un acercamiento epidemiológico crucial en la 

toma de decisiones.  

En las tablas 3, 4 y 5 se propone un modelo de cuestionario aplicable para usar por 

teléfono o en forma presencial. 

5.b Recomendaciones a grupos interdisciplinarios bariátricos  

5.b.1 Consulta 

Por medio de la consulta virtual realizar las valoraciones iniciales y enviar las 

ordenes de estudios complementarios como laboratorios, ecografías, endoscopia de 

vías digestivas altas e interconsultas que cada especialista considere pertinentes.  

Se recomienda realizar el cuestionario epidemiológico vía telefónica para determinar 

la continuidad del proceso. 

5.b.1 Tamizaje aplicado a pacientes programados para cirugía bariátrica 

Actividades que se deben efectuar desde la consulta telefónica. Tabla 3, 4 y 5  

 

Tabla 3 

Tamizaje Telefónico IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido  

Documento de Identidad  

Diagnósticos  

 IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 

Fecha  

Hora  

Realizado por  

 OBJETIVO DEL INFORME 

Atención consulta externa  

Programación de cirugía (7 

días prequirúrgico) 

 

Programación de cirugía (48 

horas prequirúrgico) 
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INFORME CLÍNICO  

FECHA  

HA PRESENTADO EN LAS 2 ÚLTIMAS SEMANAS: SI NO 

Temperatura mayor a 37, 5º C   

Tos seca   

Dificultad respiratoria   

Fatiga severa (cansancio)   

Dolor muscular   

Alteración del olfato    

Alteración del gusto    

Diarrea   

Algún otro síntoma relacionado   

¿Existe algún motivo que justifique los síntomas por parte del 

paciente? 

   

¿Ha acudido o llamado a servicios de salud por alguno de estos 

síntomas? 

  

¿En caso afirmativo que conducta le recomendaron? 

Tabla 4  

 

HISTORIAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS SI NO 

Historia de viajes al exterior en los últimos 14 días   

Contacto estrecho con paciente confirmado Covid 19   

Trabajador de la salud en contacto estrecho con caso Covid 19 o 

insuficiencia respiratoria aguda grave de causa no clara 

  

Tabla 5 

Informe epidemiológico Tabla 6: 
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO SI NO 

¿Ha tenido contacto en las 

últimas 3 semanas? 

con algún paciente que haya sido COVID 

+ confirmado? 

  

con algún paciente que haya sido aislado 

por síntomas sospechosos* de COVID? 

  

¿Ha convivido en las últimas 3 

semanas? 

con algún paciente que haya sido COVID 

+ confirmado? 

  

con algún paciente que haya sido aislado 

por síntomas sospechosos* de COVID? 

  

¿Ha acudido a un servicio de Salud por alguna consulta, prueba o 

acompañando a un familiar en las últimas 3 semanas? 

  

En caso afirmativo describir el motivo: 

¿Ha acudido al algún servicio de urgencias por algún motivo en las últimas 

3 semanas? 

  

En caso afirmativo describir el motivo: 

¿Ha estado hospitalizado por algún motivo en las últimas 3 semanas?   

En caso afirmativo describir el motivo: 

¿Trabaja Usted en algún lugar con personas de riesgo de infección como 

hospitales, centros de salud, asilos, etc.? 

  

Tabla 6                                          

5.c Laboratorios - Pruebas COVID 

Actualmente se han desarrollado pruebas directas e indirectas para detectar la 

exposición a COVID-19. Su significado y relevancia clínica son todavía un enigma 

dada la limitación para realizar tamizajes masivos y de rutina a la población en riesgo 

(10).  

En varias publicaciones se describen como parte de la rutina para llevar un paciente 

a una intervención quirúrgica programada, sin embargo, existen limitaciones de 

acceso a las pruebas y la presencia de falsos negativos hacen discutible su 

aplicación en todos los escenarios y para todos los pacientes. Las publicaciones que 

recomiendan no hacer pruebas rutinarias proponen evaluar el riesgo individual del 

paciente de tener Covid-19 de acuerdo con el cuestionario epidemiológico.  

Realizar prueba PCR para Covid-19 a todos los pacientes candidatos a cirugía 

electiva, tiene una recomendación débil a favor de acuerdo con la evidencia 
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científica, tampoco existe evidencia para cuantificar el riesgo de contagio en el acto 

quirúrgico. 

La probabilidad de que un paciente candidato a cirugía electiva tenga Covid-19 se 

puede estimar sabiendo cuál es la prevalencia en la población general. 

Si a la fecha hay 6507 casos, restando los recuperados, entonces habría 5067 casos 

activos. Podríamos decir que la prevalencia es de 101 infectados por cada millón de 

habitantes. Dado que hay muchos casos asintomáticos no detectados, este dato 

seguramente no es real. Si nos basamos en la tasa de letalidad, dato mucho más 

real (4,5% en Colombia) y sabiendo que la tasa de letalidad real del Covid-19 es 

menor al 1%, podríamos inferir que en Colombia hoy podría haber aproximadamente 

29.281 casos totales a la fecha. La prevalencia seria entonces de 585 casos por 

millón de habitantes. Lo cual significa hacer 1709 pruebas para detectar un solo 

caso positivo. No sería costo eficiente. 

Una aproximación más costo eficiente es hacer evaluación epidemiológica previa y 

seleccionar los pacientes a quienes se les debe solicitar la prueba. 

5.d Escalas de Riesgo y cuantificación de candidatos elegibles a cirugía 

electiva 

En conjunto con los servicios quirúrgicos y los protocolos institucionales propios se 

propone la escala MeNTS Score (Medically Necessary, Time-Sensitive Score) (11) 

para la toma de decisiones. Esta escala valora 3 factores: factores del 

procedimiento, factores de la enfermedad y factores del paciente. Permite en 

conjunto con la institución definir dinámicamente el estado actual de los recursos y 

ajustar por rango en el transcurso de la pandemia la apertura o cierre de 

prerrogativas quirúrgicas a partir de la categorización objetiva de la complejidad de 

la intervención, del riesgo para el paciente de aplazar la cirugía y el riesgo del 

personal para contagiarse durante el procedimiento.  

Puede ser aplicada a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos electivos 

permitiendo adicionalmente que exista un criterio uniforme para todas las 

especialidades disminuyendo la presión para la institución. 

5.d.1 Factores del Procedimiento Tabla 7 
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 FACTORES DEL PROCEDIMIENTO   

 1 2 3 4 5 

Tiempo Qx < 30 min 30-60 min 60-120 min 120-180 min > 180 min 

Estancia 

promedio 

Ambulatorio < 23 hrs 24-48 hrs < 3 días > 4 días 

Necesidad UCI 

POP 

Muy 

improbable 

< 5 % 5-10 % 10-25 % > 25 % 

Pérdidas 

sanguíneas 

< 100 cc 100-250 cc 250-500 cc 500-750 cc > 750 cc 

Equipo 

quirúrgico 

1 2 3 4 > 4 

Probabilidad de 

intubación 

< 1 % 1-5 % 5-10 % 10-25 % > 25 % 

Sitio quirúrgico Ninguno de 

los 

siguientes 

Abdominal, 

pélvico, 

laparoscopia 

Abdominal, 

pélvico, Cx abierta 

infraumbilical 

Abdominal, 

pélvico, Cx 

abierta  

Tracto digestivo 

superior-Cx 

torácica 

Tabla 7 

5.d.2 Factores de la enfermedad, Tabla 8  

 FACTORES   DE   LA  ENFERMEDAD   

 1 2 3 4 5 

Tto. no 

quirúrgico 

Eficacia 

No disponible 

Disponible, 

<40% efectiva 

comparada 

con Tto. 

quirúrgico 

Disponible, 40-

60% efectiva 

comparada con 

Tto. quirúrgico 

Disponible, 60-

95% efectiva 

comparada 

con Tto. 

quirúrgico 

Disponible, igual de 

efectiva que Tto. 

quirúrgico 

 
Significativamente 

peor, no aplicable 
Algo peor Equivalente Algo mejor 

Significativamente 

mejor 

Impacto al 

diferir 2 

semanas el 

Tto. 

quirúrgico 

Significativamente 

peor 
Peor 

Moderadamente 

peor 

Ligeramente 

peor 
No peor 

 
Significativamente 

peor 
Peor 

Moderadamente 

peor 

Ligeramente 

peor 
No peor 
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Impacto al 

diferir 6 

semanas el 

Tto. 

Significativamente 

peor 
Peor 

Moderadamente 

peor 

Ligeramente 

peor 
No peor 

 
Significativamente 

peor 
Peor 

Moderadamente 

peor 

Ligeramente 

peor 
No peor 

Tabla 8  

 

5.d.3 Factores del Paciente Tabla 9 

FACTORES DEL PACIENTE    

 1 2 3 4 5 

Edad < 20 años 20-40 años 40-50 años 50-65 años > 65 años 

Enfermedad pulmonar Ninguna Ninguna Ninguna Mínima > mínima 

SAHOS No 

presente 

No presente No presente Leve/moderada (no 

CPAP) 

CPAP 

Enfermedad 

Cardiovascular 

Ninguna Mínima 

(no medicamentos) 

Leve 

(<1 medicamento) 

Moderada 

(2 medicamentos) 

Severa 

(>3 medicamentos) 

Diabetes No 

presente 

No presente Leve 

(no medicamentos) 

Moderada 

(medicamentos 

orales) 

> Moderada 

(Insulina) 

Inmunocompromiso No No No Moderado Severo 

Síntomas COVID No No No No Si 

Exposición COVID 

últimos 14 días 

No Probablemente 

No 

Posiblemente Probablemente Si 

Tabla 9 

 

 

5.d.4 Aplicación de esta tabla de puntuación 

Cada uno de los puntos expuestos aporta en escala de 1 a 5 un puntaje. Debe 

hacerse la suma de los puntajes relacionados con los factores del procedimiento, 

los factores de la enfermedad y los factores del paciente. La suma de estos dará un 

puntaje global el cual idealmente debe ser menor de 50 para poder definir el 

procedimiento quirúrgico con confianza. 
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Un ejemplo de la utilización de este en un escenario hipotético de centro hospitalario 

con baja utilización de camas generales y camas UCI, adecuado stock de 

elementos, adecuada condición clínica del paciente daría un puntaje como el que se 

muestra a continuación.  Tabla 10  

 

FACTORES ITEM EVALUADO PUNTAJE 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

Tiempo quirúrgico  3 

 Estancia hospitalaria 3 

 Necesidad de UCI  0 

 Pérdidas sanguíneas 1 

 Equipo Quirúrgico 4 

       Necesidad de Intubación 5 

 Sitio Quirúrgico 2 

 TOTAL DEL PROCEDIMIENTO 18 

DE LA 

ENFERMEDAD 

(se aplica a pacientes promedio con 

enfermedad metabólica no complicada) 

15 

DEL PACIENTE Edad (se calcula al promedio de 45 años) 3 

 Enfermedad Pulmonar 0 

 SAHOS 4 

 Enfermedad Cardiovascular 4 

 Diabetes 3 

 Inmunocompromiso 1 

 Diabetes 2 

 Síntomas Covid 1 

 Exposición Covid últimos 14 días 1 

 TOTAL PUNTAJE 16 

 TOTAL TABLA  49 

Tabla 10 

 

Interpretación.  A menor puntaje hay menor riesgo de complicaciones relacionadas 

con Covid 19, sin generar impacto negativo con los recursos hospitalarios. Figura 6 
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Figura 6 
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SEGUNDA PARTE 

GUIA DE APLICACIÓN CLINICA 

6. CONSULTA MÉDICA 

6 .1 Área de espera del consultorio (Tabla 11) 

Se recomienda realizar el cuestionario epidemiológico vía telefónica para determinar 

la continuidad del proceso.  (cuestionario) 

Por medio de la consulta virtual realizar las valoraciones iniciales y enviar las 

ordenes de estudios complementarios como laboratorios, ecografías, endoscopia de 

vías digestivas altas e interconsultas que cada especialista considere pertinentes.  

Mediante encuesta telefónica el personal de asistencia a la consulta debe investigar 

mediante encuesta aplicando la tabla de síntomas de sospecha de COVID 19.  Ver 

Informe Clínico, Tabla 4  

 

Recomendaciones ACOCIB 

ACCIONES EN AREA DE ESPERA DE CONSULTORIOS 

Distanciamiento físico de dos metros entre pacientes. 

Asignación de citas con suficiente tiempo evitando más de un paciente por sala de espera 

Contar con baño y/o lavado de manos y dispensadores de alcohol en gel para realizar 

protocolo de higienización de acuerdo con recomendaciones de ministerio de Salud y OMS. 

Uso permanente de tapabocas durante su estadía en las instalaciones del complejo médico 

tanto por el personal de asistencia de la sala de espera como por los pacientes y otros 

usuarios del consultorio. 

Optimización del personal asistencial de forma que el mínimo personal necesario esté en 

el área de consulta. Otras personas del servicio de apoyo pueden trabajar de forma virtual 

(asignación de citas, facturación y otros procesos administrativos). 

Unificación de las medidas de protección personal para los empleados de los consultorios 

de acuerdo con los protocolos del sistema general de seguridad en el trabajo vigentes en 

la actualidad.  

Restringir las citas a todas las personas que presenten algún síntoma respiratorio 

realizando tamizaje telefónico idealmente el mismo día de la consulta. Ver cuestionario 

epidemiológico 

Tabla 11 
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6.2 Dentro del consultorio del cirujano o especialistas afines.   Tabla 12 

Realizar prueba PCR para Covid-19 a todos los pacientes candidatos a cirugía 

electiva, tiene una recomendación débil de acuerdo con la evidencia científica, 

tampoco existe evidencia para cuantificar el riesgo de contagio en el acto quirúrgico. 

 

Recomendaciones ACOCIB 

ACCIONES DENTRO DE CONSULTORIO MÉDICO 

Dentro del consultorio del cirujano o especialistas afines. 

Una vez al interior del área privada del médico, permitir el ingreso únicamente del 

paciente que va a consultar. En casos especiales en que se requiera de interlocutor 

o de cuidador, solamente puede ser acompañado por una persona que no presente 

factores de riesgo para contagio o sea sospechoso para COVID 19. 

El médico debe utilizar tapabocas tipo quirúrgico.  La utilización de tapabocas tipo 

N 95 y careta queda a discreción del médico. 

Suspender todas las actividades de tipo docencia, personal en entrenamiento y 

programas especiales que no sean indispensables en el manejo del paciente. 

Suspender las visitas comerciales de representantes de casas farmacéuticas 

(visitadores médicos)  

Incrementar con el personal de aseo interno los protocolos de limpieza de las 

unidades médicas, especialmente áreas de contacto físico manual con cada 

rotación de paciente. 

Realizar limpieza del escritorio y área de examen con alcohol antes y después de 

la evaluación de cada paciente. 

Tabla 12 

Ni la infección por COVID 19 ni los efectos de la pandemia cambian la historia natural 

de la obesidad. Por esto no debemos cambiar la decisión de operar, ni la técnica a 

efectuar ni las terapias complementarias que se han utilizado con éxito confirmado. 
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6.3 Consulta preanestésica. Tabla 13 

 

Recomendaciones ACOCIB 

ACCIONES DENTRO DE CONSULTORIO 

CONSULTA PRE ANESTÉSICA 

Todos los pacientes deben acudir a la consulta de preanestesia de cada institución 

hospitalaria. 

Se seguirán los protocolos de atención del servicio de anestesia de cada 

institución. 

Se deben cumplir todas las condiciones de la consulta básica de la tabla 1 y tabla 

2 

Tabla 13 

 

6.b Consentimiento informado 

6.b.1 Consentimiento informado sobre el procedimiento bariátrico 

Este debe continuar igual pues los lineamientos generales de la enfermedad, sus 

implicaciones quirúrgicas y expectativas no han cambiado. 

Se sugiere implementar un documento adicional en el cual se explica las posibles 

consecuencias de someterse a procedimientos quirúrgicos durante la pandemia 

COVID 19.  

6.b.2 Consentimiento informado situación COVID 19 

Se adjunta un formato sugerido como complemento a su formato original. Por ningún 

motivo reemplaza al formato original que cada institución o cada profesional viene 

utilizando. (Anexo 1) 

6.c Manejo intrahospitalario   

6.c. 1 Admisión General 

Sugerencias para reglamentar y disminuir el tiempo de permanencia de los usuarios 

en las áreas de admisión hospitalaria y ares comunes de los hospitales. Tabla 14 
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Recomendaciones ACOCIB 

ADMISIÓN GENERAL HOSPITALARIA 

Protocolos para la admisión del paciente de acuerdo con lineamientos propios de la 

institución. 

Se sugiere dar el mismo manejo de la sala general de la consulta, limitando el número 

de acompañantes y exigiendo la utilización de elementos de protección personal, 

higienización de manos y distanciamiento mínimo de dos metros. 

Para efecto de evitar aglomeración en el área de admisiones hospitalarias se sugiere 

citar con mayor anticipación o sugerir a su entidad hospitalaria efectuar preadmisión 

electrónica. 

Tabla 14 

6.c.2 Salas de Cirugía 

Se recomienda usar el siguiente protocolo si la institución no cuenta con uno propio. 

Por recomendación general se adoptan las medidas recomendadas por la OMS y el 

ministerio de la protección social en Colombia. 

Como medida de higiene personal se recomienda cabello recogido o 

preferiblemente corto. Rasurado facial de barba para permitir adecuado sellamiento 

de las mascarillas tipo N95 evitando riesgos de fuga con la consiguiente 

contaminación. 

6.d Elementos de protección personal EPP 

En los centros hospitalarios deben adoptar protocolos propios de colocación y retiro 

de elementos de protección personal. Adjuntamos esta guía como recomendación 

general.  

6.d.1 Colocación de elementos de protección personal EPP     Tabla 15 
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 Recomendación ACOCIB 

Instrucciones paso a paso para COLOCACIÓN de Elementos de 

Protección Personal 

Verificación 

de cumplimiento 

de la acción 

1 Retirar todos los objetos personales y accesorios (relojes, cadenas, etc.)  

2 Higiene de manos  

3 Colocación de polainas y primer gorro desechable  

4 Colocar primer par de guantes limpios  

5 Colocar bata desechable  

6 Colocar tapabocas N95 o equivalente. Verificación de adecuada posición y 

ajuste 

 

7 Colocar tapabocas quirúrgico por encima del anterior  

8 Colocar gafas protectoras cerradas  

9 Colocar un segundo gorro quirúrgico sobre el que se ha colocado 

previamente 

 

10 Colocar pantalla o visor facial  

11 Higiene quirúrgica de manos por encima de los guantes con producto a base 

de alcohol 

 

12 Entrada a quirófano  

13 Colocación de bata quirúrgica habitual  

14 Colocación de guantes estériles habituales  

Tabla 15 

6.d.2 Retiro de elementos de protección personal EPP    

En experiencia en otros países, un importante momento de riesgo para la 

contaminación es el retiro de los elementos de protección. Se requiere instrucción 

especial y dominio de la técnica.  Tabla 16 
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 Recomendación ACOCIB 

Instrucciones paso a paso para RETIRO de Elementos de Protección Personal 

Verificación 

de cumplimiento 

de la acción 

1 Retirar guantes quirúrgicos con técnica cerrada  

2 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

3 Retiro de bata quirúrgica evitando tocarla por fuera y plegándola con la parte interna 

contaminada hacia adentro. Desecharla en un contenedor. 

 

4 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

5 Retirada de polainas  

6 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

7 Retiro de visor o pantalla facial  

8 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

9 Retiro de gorro externo  

10 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

11 Retiro de gafas  

12 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

13 Retiro de bata desechable  

14 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

15 Retiro de tapabocas quirúrgico  

16 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

17 Retiro de tapabocas N95 o su equivalente  

18 Higienización de guantes interiores con solución alcohólica  

19 Retiro de guantes interiores con técnica cerrada  

20 Higiene de manos  

Tabla 16 
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7.CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

La cirugía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico potencialmente productor de 

aerosoles, sin embargo, no existe en la literatura médica una evidencia fuerte a favor 

que demuestre el riesgo aumentado de contaminación por COVID-19 ni por otros 

gérmenes patógenos a través del gas que se utiliza en los procedimientos 

laparoscópicos. El hecho de contener en forma controlada dentro de la cavidad los 

aerosoles resultantes del procedimiento genera una ventaja comparativamente con la 

cirugía abierta. De la misma manera en el balance riesgo-beneficio de un procedimiento 

quirúrgico se debe tener en cuenta adicionalmente a la vía de acceso, el tiempo de 

recuperación, la necesidad de hospitalización y el riesgo de contaminación del personal 

asistencial por lo cual la laparoscopia sigue siendo el método de elección para cirugía 

bariátrica. 

7.a Generalidades procedimiento quirúrgico laparoscópico 

A fin de disminuir la contaminación potencial por el efecto de aerosolización de los 

fluidos intrabdominales, la evidencia científica actual recomienda adoptar las siguientes 

medidas (12, 13) Tabla 17 

1. Trabajar con presiones intraabdominales de máximo 12 mm Hg, optimizando la 

relajación muscular. 

2. Utilizar los equipos de electrocirugía en niveles bajos de intensidad. 

3. Colocación de la placa de electrodo neutro lo más cerca posible del área quirúrgica, 

disminuyendo el arco eléctrico y necesitando menos energía. Esto genera 

optimización en su funcionamiento evitando la formación de humo y con ello la 

necesidad de estar recambiando el neumoperitoneo. 

4. Utilizar en lo posible energía bipolar o selladora de superficies ya que esta puede 

disminuir la producción de humo. 

5. Colocación de vía de salida del CO2 a través de la llave de uno de los puertos de 

12 mm, conectándolo preferiblemente a filtro de micropartículas con destino final en 

el receptor de succión o en el equipo de succión de gases exhalados en caso de 

que el quirófano posea este elemento. Se recomienda utilizar un filtro electrostático 

conectado a una trampa de ácido hipocloroso dentro de un receptal del canister de 

succión (14).  

6. En caso de extracción de pieza quirúrgica (gastrectomía en manga) se sugiere que 

se haga dentro de bolsa de extracción laparoscópica de piezas quirúrgicas y que al 
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momento de la extracción se haga con abdomen exuflado. Con esto no hay presión 

positiva que se libere bruscamente evitando así la salida contaminante de partículas 

aerosolizadas. 

7. Tener precaución en la utilización de drenajes quirúrgicos por la posibilidad de 

escapes no controlados. 

8. Minimizar el tamaño y el número de heridas quirúrgicas, utilizando preferentemente 

trócares de 5 mm. 

9. Cerrar la pared abdominal después de la extracción controlada de neumoperitoneo.  

Guía clínica intraoperatoria con tabla de verificación para cirugía laparoscópica 

segura 

Protocolo ACOCIB 
Instrucciones paso a paso para Control posible contaminación 
intraoperatoria       Procedimiento Laparoscópico 

Verificación 
de 
cumplimiento 
de la acción 

Presión intraabdominal idealmente en niveles cercanos a 12 mm  

Optimización de relajación muscular  

Placa de electrodo en ubicación cercana a la zona operatoria  

Taponamiento de la sonda de calibración (bujía) para evitar retorno  

Protección de cavidad oral durante manipulación de la sonda de calibración  

Disposición final de la sonda de calibración de acuerdo al protocolo del hospital  

Vía de salida de CO2 abdominal con sistema conectado al sistema de vacío.  

Utilización de filtro de salida de CO2 abdominal (opcional)  

Evacuación del CO2 al sistema de vacío antes de extracción de pieza quirúrgica 

(Manga). 

 

Utilización de bolsa extractora para pieza quirúrgica (manga) Opcional  

Utilización a discreción de sistemas de drenaje.   

Extracción controlada del neumoperitoneo antes del retiro de los trocar   

Tabla 17 
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b. Cuidados post anestésicos. Post operatorio inmediato 

Cada institución hospitalaria posee sus propios protocolos de recuperación post 

anestésica y traslado intrahospitalario. 

Generar rutas de transito intrahospitalario acortadas evitando al máximo el paso por 

áreas de pacientes COVID POSITIVOS 

Por medida de seguridad de cada caso en particular se considera que el médico 

tratante no debe cambiar su rutina de estancia hospitalaria y formulación de 

fármacos, terapias especiales o métodos de diagnóstico que consideren pertinentes 

en cada caso. 

 

c. Alta quirúrgica 

La decisión de alta es potestad de cada especialista y de cada caso en particular. 

Como sugerencia general se recomienda minimizar la estancia hospitalaria. 

 

8.FASE DE SEGUIMIENTO POST OPERATORIO AMBULATORIO 

8.a Consulta post operatoria inmediata ambulatoria 

Control ambulatorio por parte de personal asistencial preferiblemente con 

verificación por video de parte del médico tratante. 

Verificación de signos vitales, condiciones de hidratación y estado de heridas 

quirúrgicas por parte del personal asistencial. Informe por video o registro fotográfico 

al médico tratante. 

Seguimiento específico con interrogatorio de síntomas que puedan sugerir 

contaminación por COVID 19 

 

8.b Seguimiento a mediano plazo 

Además del seguimiento clínico de las mediciones antropométricas y estado 

nutricional este protocolo persigue conocer el estado real de seguimiento respecto 

al riesgo de contraer la infección durante el procedimiento o durante el post 

operatorio inmediato.   
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Para tal fin se establece una tabla de captura y posterior consignación de esta 

información la cual estará disponible en ACOCIB 

 

9. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

 

Fase de preparación 

• Determinar con institución el estado de alerta 

• Definir un cuestionario de tamizaje epidemiológico para utilizar en todas las fases 

del proceso. (Anexo 1) 

• Utilizar una escala de riesgo que permita priorizar los pacientes y optimizar los 

recursos. (Anexo 2) 

• Realizar los laboratorios disponibles para COVID-19 

• Firmar los consentimientos informados adaptados para riesgo COVID (anexo 3) 

Fase de ejecución 

• Mantener los protocolos de aislamiento recomendados por la OMS 

• Procurar rutas no COVID para el paciente al ingreso a consultorios e institución 

hospitalaria 

• Manejar los protocolos de seguridad para pacientes y personal asistencial en salas 

de cirugía. 

• Adaptar los dispositivos laparoscópicos para disminuir el riesgo de contaminación 

por aerosoles. 

Fase de seguimiento 

• Mantener una ruta no COVID para el proceso de alta del paciente. 

• Definir recomendaciones de aislamiento preventivo en el período 

postoperatorio. 

• Realizar seguimiento estrecho del paciente utilizando los cuestionarios de 

tamizaje  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Pruebas disponibles 
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Tipo de 

test 

Que mide Origen de la 

muestra 

Momento de 

realización 

Significado 

resultado 

positivo 

Sensibilidad Tasa falsos 

negativos 

Test para diagnóstico directo 

PCR ARN viral Frotis 

nasofaríngeo 

Inicio de 

síntomas 

Tamizajes 

asintomáticos 

Paciente 

infectado 

Alta Baja 

(dependiente 

de la toma) 

Antígeno 

(Test 

rápidos) 

Antígenos 

virales 

Frotis 

nasofaríngeo 

No 

recomendado 

por baja 

sensibilidad 

Paciente 

infectado 

Baja Alta 

Test para diagnóstico indirecto 

IgM 

(Test 

rápidos) 

Anticuerpos 

IgM 

Sangre Cualquier 

momento 

Infección 

activa 

Alta 

(pico a los 10 

días) 

Moderada 

IgG 

(Test 

rápidos) 

Anticuerpos 

IgG 

Sangre Cualquier 

momento 

No 

infectado 

Alta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA CLÍNICA PARA INICIO DE ACTIVIDAD EN CIRUGÍA BARIÁTRICA EN TIEMPOS DE COVID 19 

34 

Significado clínico de resultados en las pruebas 

PCR IgM IgG Fase de infección Riesgo de infección a 

contactos 

- - - Negativo (no infectado) Bajo riesgo 

+ - - Periodo ventana o inicial de la 

infección 

Alto riesgo 

+ + - Periodo inicial de la infección Alto riesgo 

+ + + Fase activa de la infección Alto riesgo 

+ - + Fase final de la infección Alto riesgo 

- + - Fase final de la fase inicial Riesgo moderado 

- - + Infección pasada: seroconversión Bajo riesgo 

- + + Fase de seroconversión Bajo riesgo 

 

. 

Gráfica de aplicación clínica. Interpretación de pruebas 


