
 
 

NORMATIVA PARA LA CERTIFICACION EN CIRUGIA BARIATRICA Y 
METABOLICA Y METABOLICA EN  VENEZUELA 

(aprobada en Junta directiva en 2017) 

 
¿A quien va dirigida? 
 
Cirujanos generales con adiestramiento o cursos de alta especialidad en 
Cirugía Bariátrica. 
 
¿Quién Certifica? 
SOVCIBAM 
 
Comision Evaluadora: Presidente, vice presidente y secretario. 
 
Consejo Consultivo: Ex presidentes. 
 
ETAPA 1: Evaluación del perfil profesional, integración del expediente del 
candidato a certificación  
 
Documentación: 
 
Curriculum vitae 
Titulo de medico expedido por una universidad venezolana 
Titulo de Cirujano General  
Constancias de cursos de adiestramiento en Cirugia Laparoscopica Avanzada. 
Constancia de curso de adiestramiento o especialidad en Cirugía Bariátrica. 
Antecedente de práctica quirúrgica bariátrica (por lo menos 2 años) 
Ser miembro Titular de SOVCIBAM 



 
ETAPA 2: Evaluación de la práctica clínica-quirúrgica y del manejo 
multidisciplinario.  
 
Analizar y corroborar la casuística presentada haciendo énfasis en 
procedimientos quirúrgicos realizados y morbimortalidad. 
Conocer la integración del equipo bariátrico y su protocolo de manejo  
Conocer protocolos de investigación en caso de tenerlos  
Evaluar las habilidades y destrezas del cirujano en procedimientos bariátricos 
especialmente en derivación gastroyeyunal en Y de Roux 
Observar la dinámica de trabajo del equipo bariátrico  
 
Evaluación 
 
Una vez recibida y verificada la documentación, la comisión evaluadora de 
SOVCIBAM programará una visita al cirujano aspirante.  
Se evaluaran los siguientes aspectos: 
 
Funcionamiento del equipo multidisciplinario. 
Infraestructura del centro asistencial. 
Selección del paciente y cirugía indicada. 
Acompañamiento en el acto operatorio.  
Control y manejo post operatorio. 
 
Dictámen: 
 
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
Sentido de responsabilidad y etica 
Capacidad de liderazgo 
Conocimiento del manejo integral de la obesidad 
Conocimiento del manejo quirúrgico de la obesidad 
Destrezas quirúrgicas. 
Criterios para manejar las complicaciones 
Capacidad para diagnosticar falla de la cirugía bariatrica así como el criterio 
para ofrecer o no otro procedimiento quirúrgico. 
Estadísticas de seguimiento de pacientes. 
 
 



ETAPA 3: 
Evaluación académica: 
 
Esta etapa es desarrollada por el Consejo Consultivo de SOVCIBAM, el cual esta 
conformado por los ex presidentes de la Sociedad y el presidente actual (la 
terna debe ser de números impares). 
Este consejo recibirá el informe de la Comisión Evaluadora, dicho informe 
contiene los resultados de las las Etapas 1 y 2. 
El consejo consultivo realizará una evaluación escrita y/o oral según 
consideren, pasará el dictamen a la comisión evaluadora quien finalmente 
entregará LA CERTIFICACION como CIRUJANO BARIATRICO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


