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Introducción	

	
La	rehabilitación	multimodal	quirúrgica,	también	denominada	en	inglés	Fast-track	Surgery	

o	Enhanced	Recovery	After	Surgery	 (ERAS),	constituye	 la	aplicación	de	una	serie	de	medidas	y	

estrategias	 perioperatorias	 destinadas	 a	 aquellos	 pacientes	 que	 van	 a	 ser	 sometidos	 a	 un	

procedimiento	 quirúrgico	 con	 el	 objetivo	 de	 disminuir	 el	 estrés	 secundario	 originado	 por	 la	

intervención	 quirúrgica,	 propiciando	 una	 mejor	 recuperación	 del	 paciente	 al	 disminuir	

significativamente	las	complicaciones	y	la	mortalidad.	

Los	 protocolos	 de	 rehabilitación	 multimodal	 revisan	 las	 prácticas	 tradicionales	

perioperatorias,	valorando	los	puntos	clave	específicos	de	cada	tipo	de	cirugía	y	han	analizado	la	

evidencia	 científica	 de	 los	 mismos.	 Las	 ventajas	 de	 estos	 protocolos	 han	 sido	 repetidamente	

demostradas	en	un	buen	número	de	ensayos	clínicos	aleatorizados	y	meta-análisis.	

A	 pesar	 de	 estas	 ventajas	 los	 Programas	 de	 Rehabilitación	 Multimodal	 (PRM)	 son	

relativamente	 poco	 conocidos	 y	 tienen	 importantes	 problemas	 de	 implantación,	 pues	 se	

enfrentan	 como	 hemos	 comentado	 a	 las	 actitudes	 tradicionales	 y	 requieren	 necesariamente	

colaboración	entre	diferentes	profesionales.	

En	 el	 año	 2007,	 nació	 en	 nuestro	 país	 el	 Grupo	 Español	 de	 Rehabilitación	Multimodal	 y	

entre	sus	objetivos	fundacionales	está	la	difusión,	implantación	y	mantenimiento	de	los	PRM	en	

las	diferentes	áreas	de	 la	Cirugía.	En	este	sentido,	es	de	destacar	 la	estrecha	colaboración	que	

desde	principios	de	2013	existe	entre	el	GERM	y	el	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	

Igualdad	para	desarrollar	un	plan	asistencial	orientado	a	disminuir	 la	variabilidad	de	la	práctica	

clínica.	Dado	el	 carácter	multidisciplinar,	 a	esta	 iniciativa	 se	han	 incorporado	otras	 sociedades	

científicas	involucradas,	para	conseguir,	finalmente,	el	presente	documento	de	consenso.	

Este	trabajo	tiene	la	finalidad	de	ofrecer	un	plan	asistencial	interdisciplinar	para	mejorar	la	

rehabilitación	 y	 recuperación	 postoperatorias	 en	 Cirugía	 Mayor	 Abdominal,	 manteniendo	 la	

seguridad	del	paciente	y	optimizando	la	utilización	de	recursos.	

Será	pues,	un	 instrumento	dirigido	a	estructurar	 las	actuaciones	ante	situaciones	clínicas	

que	presentan	una	evolución	predecible.	Describe	los	pasos	que	se	deben	seguir,	establece	las	

secuencias	 en	el	 tiempo	de	 cada	una	de	ellos	 y	define	 las	 responsabilidades	de	 los	diferentes	

profesionales	que	van	a	intervenir.	



Criterios	de	Inclusión 

y	Exclusión	

	
	
1.	Selección	de	pacientes.	
	 Todos	aquellos	pacientes	entre	18-75	años	no	incluidos	en	los	criterios	de	exclusión,	que	
requieran	cirugía	electiva	de	colon	y	recto	tanto	laparoscópica	como	abierta.	
	
2.	Criterios	de	exclusión.	
	 Menores	de	18	años	o	mayores	de	75	años.	
	 Pacientes	que	expresen	su	negativa	a	participar	en	él.	
	 Pacientes	con	proceso	cardiológico	activo.	
	 Pacientes	catalogados	por	S.	Anestesiología	de	muy	alto	riesgo:	ASA	IV.	
	 Cirugía	de	urgencia	o	emergencia	en	patología	colo-rectal.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PERIODO 	PROTOCOLO	 	ESPECIALISTA	 

Previo	al	Ingreso	 Información	oral	y	escrita	completa	al	paciente		
-Valoración	del	riesgo	anestésico-quirúrgico.	Optimización	nutricional,	
cardiológica,	de	anemia	y	comorbilidad		

Evaluación	por	cardiólogo	si	patología	cardiaca	activa	de	reciente	
aparición	o	descompensada		
Evaluación	nutricional:		

-Test	de	Cribado	nutricional	(NRS	2002)	
Evaluación	de	la	Diabetes	Mellitus			

-glucemia	y	HbA1c		

- si	diabetes	mal	controlada	remitir	a	Endocrinología	 
- si	diabetes	no	diagnosticado	previamente	remitir	a	

MAP	
Evaluación	de	la	anemia	(algoritmo	manejo	preoperatorio	anemia)		

-	Suplemento	nutricional	
-Abandonar	consumo	de	tabaco	y	alcohol	al	menos	un	mes	previo	a	la	cirugía		
-Suministrar	incentivo	respiratorio		
-Recomendar	dieta	pobre	en	residuos	(al	menos	5	días	previos	a	la	cirugía)		
-Valorar	la	realización	de	ejercicios	de	prehabilitación	trimodal		
-Incluir	PROTEINA	C	REACTIVA	(PCR),	albúmina,	proteínas	totales,	prealbúmina	
en	la	analítica	preoperatoria		
-Firma	de	Consentimientos	Informados		
*Remitir	a	Consulta	de	Enfermería.	
*Remitir	a	la	Consulta	de	Estomaterapia	si	RAB	o	AAP	
*Remitir	a	Farmacia	para	recogida	de	soporte	nutricional	oral	en	caso	de	
desnutrición	o	riesgo	de	desnutrición 
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Ingreso 
 
 

Preoperatorio	 Inmediato	 (si	 es	 posible	 programar	 el	 ingreso	 el	 mismo	 día	 de	 la	
cirugía)		
-Dieta	líquida	sin	residuos	al	menos	48	horas	antes	de	la	cirugía.		
-Continuar	con	tratamiento	nutricional	previo		
-Ayuno	de	6	horas	para	sólidos	y	2	horas	para	líquidos	claros		
-Suplemento	de	bebida	carbohidratada	400	ml	de	maltodextrinas	12,5%		2	horas	
antes	de	cirugía	(en	caso	de	diabetes	no	administrar)		
-Iniciar	profilaxis	tromboembólica	según	protocolo	del	hospital		
-No	se	recomienda	preparación	intestinal		SALVO	en	tumores	a	20	cm	o	menos	
de		margen	anal.	
-En	Sigma	y	Colon	Izquierdo	Enema	de	Limpieza:	2	enemas	de	limpieza	(500	cc	
SF)	la	tarde	previa	a	la	Cirugía		
-Baño	completo		
-Rasurado	con	maquinilla	eléctrica	si	éste	es	necesario)		
-Colocación	de	medias	compresivas	o	de	compresión	neumática	intermitente		
-Administración	profiláctica	de	antibiótico	30-60	min	antes	de	la	incisión	
quirúrgica.	En	procedimientos	prolongados	repetir	dosis	de	acuerdo	a	la	vida	
media	de	los	fármacos		
-Marcaje	de	Estoma	(si	se	prevé)		
-Dosis	única	de	glucocorticoides	
-Administración	cuidadosa	de	sedantes	de	vida	media	corta	 

 

 

ENFERMERÍA	

 

 

CIRUGÍA	

 

 

ANESTESIA 



Intraoperatorio		
-Monitorización	rutinaria:		
-EKG,	Presión	Arterial	no	Invasiva	(PANI),	Pulsioximetría	(%Sat	O2),	FiO2,	
Capnografía,	Temperatura,	Glucemia	intraoperatoria.,	Profundidad	anestésica	
(BIS),	Bloqueo	neuromuscular		
-	Valorar	relajación	muscular	profunda.	Valorar	uso	de	relajantes	
aminoesteroideos	como	primera	opción	(si	se	dispone	de	Sugammadex).		
-Sondaje	vesical		
-Monitorización	invasiva:		
-Canalización	arterial	invasiva	NO	de	forma	rutinaria	(potencialmente	en	
pacientes	con	alteraciones	cardiorrespiratrias	graves)		
-Catéter	venoso	central	NO	de	forma	rutinaria		
-Inducción	y	mantenimiento	anestésico	con	agentes	de	acción	corta		
-Oxigenación	FiO2	>50%		
Fluidoterapia:	Se	recomienda	optimización	hemodinámica	mediante	
fluidoterapia	guiada	por	objetivos	con	dispositivos	validados.	En	caso	de	no	
disponer	de	éstos,	se	recomienda	fluidoterapia	basada	en	peso	ideal	en	
perfusión	continua	solución	balanceada	(3-5ml/kg/h	para	laparoscopia;	5-
7ml/kg/h	para	laparotomía).		
-No	sonda	nasogástrica	de	manera	rutinaria.		
-Calentamiento	activo	con	manta	térmica	y	calentador	de	fluidos		
-Profilaxis	de	náuseas	y	vómitos	postoperatorios	según	escala	Apfel	(según	
anexo	RICA)		
-Analgesia	epidural	torácica	a	todos	los	pacientes	sometidos	a	cirugía	abierta.	En	
cirugía	laparoscópica	no	se	recomienda	de	rutina.	Pacientes	con	
contraindicación	para	analgesia	epidural	podrían	beneficiarse	de	TAP	bilateral	
y/o	infiltrar	trócares	con	anestésico	local		mmHg		
Coadyuvantes	analgésicos	endovenosos:	 
- AINEs	 
- Lidocaina	durante	la	intervención	quirúrgica	 
- Ketamina	(si	tratamiento	con	opiáceos	mayores)		
Evitar	niveles	de	glucemia	>	180	mg/dl	en	paciente	de	riesgo	de	desarrollar	
insulinoresistencia	(obesos,	ancianos,	larga	duración	quirúrgica)		
Desinfección	de	la	piel	en	circulo	de	limpio	a	sucio	con	clorhexidina	en	solución	
alcoholica	al	1%		
Cirugía	mínimamente	invasiva	(siempre	que	sea	posible)		
En	cirugía	abierta,	incisiones	transversas	bajas	si	es	posible		
Evitar	drenajes	SALVO	cirugía	de	Recto 
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Postoperatorio	inmediato	(Unidad	de	Reanimación-sala	de	
hospitalización)		
Mantenimiento	activo	de	temperatura		
Mantenimiento	de	FiO2	0.5	2	horas	tras	fin	intervención		
Valoración	del	dolor:	EVA	(conseguir	nivel	de	dolor	0-4)		
Analgesia	pautada	según	intervención.		
Mínima	administración	de	mórficos.	AINEs	como	terapia	coadyuvante.		
Fluidoterapia	restrictiva		
Inicio	de	tolerancia	oral	8	horas	tras	cirugía	(OFERTAR	sin	insistir)	
Inicio	de	movilización	(	cama-sillón)	a	las	8	horas	tras	cirugía	(OFERTAR)	
Fisioterapia	respiratoria		
Profilaxis	del	tromboembolismo		
Control	estricto	de	glucemia	manteniendo	niveles	<	110	mg/dl	en	no	diabéticos,	
y	entre	110-150	mg/dl	en	diabéticos	 
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1º	día	
postoperatorio	 

Suplementación	nutricional	en	casos	seleccionados		
-Dieta	líquida		
-Fisioterapia	respiratoria		
-Valorar	retirada	de	drenajes,	si	existen		
-Analgesia	endovenosa.	Evitar	la	administración	de	mórficos.		
-Movilización	activa	(levantar	2-3	horas	mañana	y	2-3	horas	tarde)		
-Si	tolerancia	oral	correcta	retirada	de	líquidos	endovenosos.		
-Valorar	la	retirada	de	Sondaje	vesical	SALVO	diuresis	<500	cc/24h	
-Profilaxis	NVPO.	Profilaxis	antiulcerosa		
-Profilaxis	tromboembólica		
-Control	estricto	de	glucemia	manteniendo	niveles	<	110	mg/dl	en	no	diabéticos,	
y	entre	110-150	mg/dl	en	diabéticos		
-Cuidados	del	Estoma	e	inicio	de	educación	para	el	manejo	del	estoma.		
Analítica	con	PCR	 

 
 
 
 
 

ENFERMERÍA	
 

CIRUGÍA 

 
2º	día	

postoperatorio	 

Valorar	retirada	de	sondaje	vesical	(si	presenta)		
-Dieta	semiblanda/blanda		
-Fisioterapia	respiratoria		
-Movilización	activa	(deambulación)		
-Analgesia	endovenosa.	Valorar	analgesia	oral		
-Retirada	de	líquidos	endovenosos	(si	no	se	han	retirado	previamente)		
-Profilaxis	del	tromboembolismo		
-Profilaxis	NVPO.	Profilaxis	antiulcerosa		
-Control	estricto	de	glucemia		
-	Laxante:	lactulosa	1	sobre	/	12h	
-	Cuidados	del	Estoma	y	educación	para	el	manejo	del	estoma		 
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3º	día	
postoperatorio		

 
(y	resto	de	

hospitalización) 

Analgesia	oral		
-Fisioterapia	respiratoria		
-Retirada	de	la	vía	venosa		
-Movilización	activa	(deambulación)		
-Profilaxis	del	tromboembolismo		
-Valorar	alta	a	domicilio	a	partir	de	3º	día		
-Control	estricto	de	glucemia		
-Control	del	estoma		
-Control	analítico	de	PCR	(SI	>	125mg/dl	realizar	prueba	de	imagen)	
-	Control	Procalcitonina:		>	5	ng/ml	indicador	de	sepsis	bacteriana		
VALORAR	CRITERIOS	DE	ALTA		
	si	cumple	los	siguientes	criterios:	
Aceptación	del	paciente	
Dolor	controlado	con	analgesia	oral,	no	fiebre	
Buena	tolerancia	a	dieta	blanda	
Deambulación	completa	
-	Mantener	ingresado	si:	
PCR	<125	
Procalcitonina	>	5	ng/dl	
No	cumplimiento	de	alguno	de	los	previos	
Cuidados	del	Estoma	y	educación	para	el	manejo	del	estoma 
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Al	Alta  
*Apoyo	domiciliario-Coordinación	con	Atención	Primaria 
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Previamente	al	ingreso	

	
Se	prevé	la	interacción	entre	el	paciente	y	el	equipo	multidisciplinario.	
El	 propósito	 	 es	 explicar	 el	 protocolo	 al	 paciente	 y	 motivarlo	 a	 su	 participación	 activa	 en	 el	
proceso	de	 rehabilitación.	A	 tal	 fin,	es	útil	 la	participación	de	 los	miembros	de	 la	 familia	en	 la	
entrevista	preoperatoria	para	ayudar	el	paciente	durante	la	hospitalización	y	la	recuperación	en	
su	domicilio. 
Es	 importante	 que	 la	 consulta	 se	 haga	 con	 suficiente	 antelación	 a	 la	 fecha	 prevista	 de	 la	
hospitalización. 
 

PRIMER	DÍA	DE	CONSULTA 
Consulta	de	Cirugía.	
El	cirujano	procederá	a	incluir	el	paciente	en	lista	de	espera	de	Vía	Rica	Colo-rectal	y	entregará	el	
consentimiento	informado.	Solicitará	Consulta	Preanestésica	
En	la	analítica	preoperatoria	se	incluirá	la	HBA1c,	PCR,	albúmina,	proteínas	totales	y	prealbúmina	
En	el	mismo	día	el	paciente	pasará	la	primera	consulta	de	enfermería. 
 
 
Valoración	preoperatoria	por	Enfermería	
Se	encargará	de	explicar	al	paciente	y	su	familia	paso	a	paso,	todas	las	instancias	por	las	que	va	a	
pasar	en	el	pre,	intra	y	postoperatorio	de	la	vía	RICA.	
Revisará:	
-	Consentimientos	informados.	
-	Estado	nutricional:	Test	de	cribado	nutricional	NRS	2002	(anexo	1).	Se	remitirá	a	la	Unidad	de	
Nutrición	 los	 pacientes	 desnutridos	 o	 en	 riesgo	 de	 desnutrición	 (NRS	 ≥3)	 para	 realizar	 una	
valoración	nutricional	completa	e	iniciar	soporte	nutricional	oral.	
Recalcará:	
-	Necesidad	de	abstinencia	del	alcohol	el	mes	previo	a	la	cirugía.	
-	Fisioterapia	respiratoria	(incentivador)	
-	Folleto	información	al	paciente	(anexo	2).	
-	Ejercicio	físico	controlado:	30-45	minutos	de	caminata	o	bicicleta,	gimnasia	acuática,	tabla	de	
ejercicios	(anexo	3).	FALTA	
-	Nutrición	previa	intervención.	
-	Protocolo	de	higiene	del	paciente	prequirúrgico	(anexo	4).	
-	 Preparación	 colon	 según	protocolo	de	 S.	 de	Cirugía:	 colon	 izquierdo	 y	 sigma	 (anexo	5	A)	 	 	 y	
tumores	<	20	cm	(anexo	5B).	
-	Consulta	con	estomaterapia	si	procede.	

	

SEGUNDO	DÍA	DE	CONSULTA	
Lo	más	próxima	al	1º	día	

Valoración	Preoperatoria	por	S.	Anestesiología.	
De acuerdo a la costumbre de cada servicio. 



Los	objetivos	de	la	valoración	serán:	
-	Detallar	patologías	concomitantes,	registrar	los	valores	que	presenten	alteraciones	y	optimizar	
dichas	patologías.	
-	Realizar	 la	valoración	de	pruebas	complementarias:	hemograma,	coagulación,	bioquímica	con	
HBAg.	
-	 Si	 paciente	 presenta	 una	 patología	 cardíaca	 activa:	 remitirá	 de	 forma	 urgente	 al	 S.	 de	
Cardiología.	
-	Si	el	paciente	presenta:	

-	Hb	10-13	g/dl	en	hombres	o	10-12	g/dl	en	mujeres	se	pautara	hierro	fumarato/ácido		
	 		fólico	1	comp/24h	hasta	el	día	de	la	intervención.	

-	Hb	<	10	se	remitirá	preferentemente	a	S.	Hematología.	
-	Glucemia	<	150	mg/dl	o	HB	A1c	<	6,5%:	control	glucémico	aceptable.	
-	Si	diabetes	no	diagnosticada	previamente	(glucemia	>150	mg/dl)	remitir	a	MAP	
-	 Si	 glucemia	 descompensada:	 glucemia	 >	 300	 mg/dl	 o	 HbA1c	 >9%,	 se	 remitirá	
preferentemente	al	S.	de		Endocrinología.	

-	Se	recalcará	la	necesidad	de	la	abstinencia	de	alcohol	y	tabaco	1	mes	antes	de	la	cirugía.	
-	Establecer	riesgo	de	cada	paciente.	
-	Clasificación	de	ASA.	
-	Suspender	antiagregantes	de	acuerdo	a	las	Guías	de	Valoración	Preoperatoria.	
-	Si	recibe	anticoagulantes	realizar	terapia	puente	con	HBPM.	
-	Obtener	el	Consentimiento	Informado	del	procedimiento	anestésico.	

	

Segunda	consulta	enfermería.	
-	Se	remitirá	a	la	Enfermera	del	equipo	para	que	informe	exhaustivamente	(vía	oral	y	escrita)	al	
paciente	y	su	familia	todo	el	proceso	y	recalque	las	indicaciones	que	se	han	realizado	desde	el	S.	
de	Cirugía	y	Anestesiología. 



Ingreso	

-	Protocolo	de	higiene	del	paciente	prequirúrgico.	
-	Eliminación	del	vello	según	las	recomendaciones	contenidas	en	la	información	entregada	
preoperatoriamente.	
-	Marcaje	de	estoma	si	se	prevé.	
-	Preparación	del	colon	
-	En	colon	derecho	y	transverso	(NINGUNA).	
-	En	colon	izquierdo	y	sigma	a	más	de	20	cm	de	margen	(anexo	5A): 

• Dieta	básica	sin	residuos	en	su	domicilio		desde	5	días	antes	de	la	cirugía 
• Dieta	 líquida	 sin	 residuos	 en	 su	 domicilio	 desde	 2	 días	 antes	 de	 la	 cirugía	 y	 soporte	

nutricional	oral	 
• 2	Enemas	de	limpieza	la	tarde	antes	de	la	cirugía 

-	En	cirugía	de	tumores	a	menos	de	20	cm	de	margen	anal	se	realizará	preparación	mecánica	
convencional	del	colon	(anexo	5B).	
-	Evitar	ayunos	prolongados:	

-	6	horas	para	alimentos	sólidos	
-	Se	puede	tomar	agua	hasta	2	horas	antes	
-	Carga	de	carbohidratos	2	horas	antes	de	 la	cirugía:	400	ml	de	maltodextrina	al	12,5%	

(PreOp®).	
La	carga	de	carbohidratos	está	contraindicada	en	pacientes	diabéticos.	A	este	tipo	de	paciente	se	
le	canalizará	una	vía	venosa	periférica	 la	noche	anterior	y	se	administrará	suero	glucosado	5%	
con	pauta	de	insulina	rápida	en	sueros	según	protocolo.	
-	No	se	realiza	premedicación	ansiolítica	ni	analgésica.	
-	Profilaxis	antitrombótica	con	HBPM	(Enoxaparina)	sc	24	h	antes	de	la	intervención.	
La	dosis	se	hará	según	el	índice	de	masa	corporal:	

IMC	menor	a	35:	40	mg/día.	
IMC	entre	35	y	40:	50	mg/	día.	
IMC	mayor	de	40:	60	mg/	día.	
Gran	Obesidad:	70	mg/	día.	

	
-	Colocación	de	medias	de	compresión	ascendente.	
-	Si	el	paciente	presenta	tratamiento	previo	con	anticonvulsivantes,	antiparkinsonianos	(excepto	
IMAO),	B	bloqueantes	deberán	administrarse	la	mañana	de	la	intervención.	

			
	
	



INTRAOPERATORIO	
	
20	minutos	antes	de	 la	 incisión	de	piel	se	realizará	profilaxis	antibiótica	según	el	protocolo	del	
centro.	Se	repetirá	la	dosis	según	vida	media	de	antibiótico	utilizado.	Si	la	profilaxis	se	realiza	con	
amoxicilina/clavulánico:	repetir	dosis	(1gr)	a	las	4	horas	de	cirugía,	o	en	cirugías	muy	sangrantes	
(pérdidas	hemáticas	mayores	a	1.500	cc).	
	
La	 técnica	 quirúrgica	 será	 de	 exclusiva	 decisión	 del	 cirujano,	 adecuada	 a	 la	 situación	 del	
paciente.	Podrá	ser	laparotomía	o	laparoscópica.	

! Resección	colónica	o	segunda	técnica	estándar	colorrectal,	abierta	o	laparoscópica.	
! El	abordaje	laparoscópico	será	el	abordaje	de	elección	salvo	casos	contraindicados.	
! Las	incisiones	quirúrgicas	serán	preferiblemente	trasversales.	
! 	En	la	cirugía	laparoscópica	la	mini-laparotomía	para	la	extracción	de	la	pieza	quirúrgica	

se	llevará	a	cabo	preferiblemente	en	la	sede	suprapúbica	(incisión	Pfannenstiel).	
! Se	evitará	el	uso	del	drenaje.	Si	 lo	considera	necesario	que	el	cirujano	pueda	colocar	el	

drenaje,	especificando	la	motivación	entre	los	siguientes: 
•	 Aumento	 del	 riesgo	 de	 dehiscencia	 (por	 la	 contaminación	 intraoperatoria,	 la	

vascularización	inadecuada,	nivel	de	la	anastomosis,	positividad	de	la	prueba	neumática,	razones	
técnicas	relacionadas	con	la	sutura,	comorbilidades	del	paciente,	etc.) 

•	Aumento	del	riesgo	de	hemorragia 
•	Por	principio	

! En	Cirugía	laparoscópica,	se	recomienda	la	infiltración	de	puertos	con	Bupivacaína	0.25%	
antes	de	las	incisiones	y	al	acabar	la	cirugía. 

! Check	List	Operatorio		
	

-	No	se	dejará	sonda	nasogástrica.	Si	es	necesaria	una	descompresión	gástrica	se	podrá	
colocar	 una	 sonda	 nasogástrica	 durante	 la	 cirugía,	 pero	 se	 retirará	 siempre	 al	 final	 del	
procedimiento.	

	
-	Se	colocará	sonda	vesical	que	se	retirará	en	el	postoperatorio	inmediato.	
	

La	técnica	anestésica	será	decisión	del	anestesiólogo,	adecuada	a	la	situación	del	paciente.	
! Monitorización	 obligatoria:	 ECG	 continuo.	 Presión	 arterial	 no	 invasiva.	 Pulsioximetría.	

Capnografía.	Temperatura	esofágica.	Diuresis.	Monitorización	de	profundidad	anestésica.	
Glucemia	4-6/h.	

! Monitorización	 opcional:	 Monitorización	 de	 relajación	 muscular	 (TOF).	 Presión	 arterial	
invasiva.	Presión	venosa	central	(VVC).	Otras	monitorizaciones	que	se	requieran.	

! Colocación	de	vía	(o	vías)	venosas	periféricas	de	acuerdo	al	caso.	Eventual	colocación	de	
VVC.	

! Colocación	de	catéter	peridural	torácico.	No	es	imprescindible	en	cirugía	laparoscópica.	Si	
se	colocase	en	este	 tipo	de	cirugía	y	 la	evolución	clínica	del	paciente	 fuese	correcta	 se	
retiraría	en	24-48h.	

! Inducción/mantenimiento	anestésico:	objetivos	generales	
Priorizar	uso	de	agentes	de	corta	duración.	
Evitar	o	reducir	lo	posible	el	uso	de	opiáceos.	
Oxigenación	>	50%.	



Profilaxis	de	náuseas	y	vómitos	(N/V)	postoperatorios	según	la	escala	de	Apfel	(anexo	6)	
Analgesia	peridural	vs	analgesia	multimodal.	
Balance	hídrico	0.	Reposición	guiada	por	objetivos	hemodinámicos.	
Control	de	temperatura.	
Evitar	o	disminuir	el	uso	de	transfusiones.	

Inducción	
	

-	Propofol	+	lidocaina	1	mg/kg.	
-	Fentanilo/sufentanilo/remifentanilo.	
-	Rocuronio/cisatracurio.	
-	Profilaxis	N/V:	Dexametasona	4	mg			
-	Hipotensión	por	vasodilatación:	efedrina	vs	fenilefrina.	

	
Mantenimiento	

	
-	TIVA/TCI	Propofol,	Sevoflurano,	Desfluorano.	
-	Fentanilo	bolus.	TCI	sufentanilo/remifetanilo	+/-	PCA	epidural.	
-	Rocuronio/Cisatracurio:	bolus	vs	TIVA.	
-	Valorar	PC		lidocaina	
-	Valorar	Sulfato	de	Magnesio.	
-	Control	térmico	con	colchón	a	38°	y	calentamiento	de	las	soluciones	a	infundir	para	mantener	
la	temperatura	corporal	>	36°.	
	
	

Reposición	volemia	
	

-	Ringer	Lactado/Plasmalyte	para	balance	0.	Sobre	5	ml/kg/h	o	guiado	por	objetivos	(VVP,	VVS	<	
10).	
-	Pérdida	hemática	10-20%:	valorar	utilización	de	coloide	(Voluven:	dosis	máxima	)	
-	Pérdida	hemática	>	20%	valorar	transfusión	CH	según	características	del	paciente,	estabilidad	
hemodinámica	y	valores	de	Hb.	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Fin	de	cirugía:	
-	Completar	profilaxis	N/V:	ondasetrón	4mg.	
-	Analgesia	epidural	+	1	analgésico	iv	(paracetamol/metamizol/dexketoprofeno)	
-	Analgesia	multimodal:	
	 Analgesia	iv:	paracetamol,	metamizol,	dexketoprofeno	vs	ibuprofeno	
	 Infiltrar	puertos	con	bupivacaina	0,25%	analgesia	vs	TAP	bilateral.	
-	Reversión	de	la	relajación	muscular:	sugammadex	vs	neostigmina	+	atropina.	



POSTOPERATORIO	 	
Control	en	la	Unidad	de	Recuperación	Postanestésica	(URPA).	

	
- Control	en	la	Unidad	de	Recuperación	Postanestésica	(URPA).	
-	Mantenimiento	activo	de	temperatura.	
-	FiO2	50%	2h	tras	cirugía	
-	Reposición	volumen	balance	0	y	aporte	de	glucosa:	Glucosado	10%	500	ml/24h.	RL	1000-1500	
ml/24h	(hasta	que	tolere).	No	pasar	de	1	cc/kg/hora.	
-	Control	de	glucemia	entre	100-150	mg/dl:	protocolo	actrapid	sc.	
-	 Si	 NVPO	 aplicar	 protocolo	 tratamiento	 nauseas	 y/o	 vómitos	 postoperatorio	 según	 algoritmo	
anexo.		
-	 Inicio	de	vía	oral	a	 las	8	horas	de	fin	de	cirugía	 (ofertar	sin	 insistir):	chicles,	caramelos,	hielo.	
Medicación	habitual	que	precise.	En	este	momento	se	procede	a	la	retirada	de	fluidos	por	vía	IV.	
-	Levantarse	a	sillón	por	lo	menos	20	minutos	a	las	8	horas	del	fin	de	cirugía.	Se	tratará	que	esté	
en	total	levantado	2	horas	a	lo	largo	del	día.	
-	Reiniciar	profilaxis	troboembólica	con	HBPM	a	las	12-24	h	de	la	cirugía.	
-	Control	del	dolor:	Analgesia	epidural	vs	analgesia	multimodal.	
	 PCA	epidural:	
	-	Valoración	dolor	según	Escala	Visual	Analógica	(EVA)	en	el	postoperatorio	inmediato	como	5º	
constante.	Posteriormente	la	valoración	la	realizará	diariamente	por	la	Unidad	de	Dolor	Agudo.	
	-	Se	infundirá	a	razón	de	3	a	5	ml/h,	bolus	3-5	ml	cada	15-20	min,	máximo	4/h	(para	mantener	
una	adecuada	analgesia	entre	los	segmentos	T7	y	L3).	
	-	A	las	48	hs	de	operado	se	suspenderá	la	PC	epidural	y	se	evaluará.	
	-	Si	el	dolor	en	reposo	es	de	3	o	menor	se	retirará	el	catéter	peridural;	si	fuera	mayor	se	dejará	
24hs	más.	Al	tercer	día	se	retirará	indefectiblemente.	
	-	Se	realizará	coadyuvancia	con	1	analgésico	iv	(paracetamol,	metamizol).	

Analgesia	multimodal:	
-	 Desde	 el	 comienzo	 del	 postoperatorio	 se	 administrará	 (si	 no	 existen	 alergias	 o	
contraindicaciones):	
	 Paracetamol	1	gr	iv	c/6h.	
	 Metamizol	2gr	iv	c/8h.	
	 Dexketoprofeno	50	mg	iv	c/8h	vs	Ibuprofeno	400	mg	iv	c/8	(3	días	como	máximo).	
	-	Si	EVA	>	3:	se	añadirá	Tramadol	100	mg	iv	en	Suero	Fisiologico	100	ml		a	pasar	en	20	min	c/6-
8..	
	-	A	las	48	horas	se	pasará	a:	
	 Paracetamol	1	gr	vía	oral	cada	8	h.	
	 Nolotil	1-2	comp	c/8	h.	
	 Enantyum	25	mg	vo/ibuprofeno	400	mg	vo	cada	8h	
	 Tramadol	1	comp	vía	oral	cada	6-8	horas	(si	es	necesario).	Si	se	mantienen	NVPO	añadir	
antiemético	y/o	procinético.	
	-	La	analgesia	oral	se	mantendrá	por	un	mínimo	de	5	días.	
	
Alta	de	URPA	según	los	criterios	de	dicha	Unidad.	
	
	



Postoperatorio	en	planta	
	

! Retirar	SNG	al	despertar	del	paciente 
! Vigilar	en	el	postoperatorio	inmediato			

• Recuperación	de	la	capacidad	cognitiva		

• Tras	intervención	por	vía	laparoscópica	vigilancia	durante	una	hora	de	los	

niveles	de	CO2	en	respiración	espontánea		

• Valoración	del	dolor		

• Control	temperatura	a	las	0-3-6hs. 
! Alimentación	precoz	y	fluido-terapia	

• Ninguna	fluidoterapia	post-operatoria.	Si	la	alimentación	precoz	no	se	puede	

realizar,	mantener	una	terapia	endovenosa	a	1m/kg/h	(que	se	modificará	

posteriormente	en	función	de	la	asunción	de	líquidos) 
• 	2	horas	después	de	despertar	de	la	anestesia	reintroducción	de	la	dieta	

líquida	(1	litro	de	agua) 
• La	noche	de	la	intervención	(6	horas	después	la	intervención):	dieta	a	base	de	

líquidos	claros.	Para	los	paciente	que	se	han	operado	por	la	tarde	la	primera	

comida	puede	ser	el	desayuno	del	día	siguiente. 
• A	partir	del	primer	día	p.o.	el	paciente	podrá	beber		2	litros	de	agua	y	dieta	

libre	(loas	comidas	se	tomaran	sentados). 
• Uso	de	integradores	proteicos:	facultativo	 
• Procinéticos:	metoclopramida	1	amp./8h.	las	primeras	48	horas. 

! Movilización	precoz	

• El	día	de	la	intervención:	después	de	8	horas	del	despertar	movilizar	

(sentado)	por	2	horas	

• 1º	día	p.o.:	el	paciente	deberá	evitar	la	cama	por	lo	menos	durante	2-3	horas	

y	caminar	por	la	habitación.		

• 2º	día	p.o.:	actividad	no	inferior	al	1º	día	 
! Retirar	catéter	vesical	el	primer	día	p.o.	Se	mantendrá	colocado	en	caso	de:			

• Diuresis	<	500	ml/24h	

• Resección	anterior	del	recto	con	anastomosis	extraperitoneal	(se	retirará	en	

2º	día	p.o.) 
! Analgesia	

• En	los	pacientes	con	catéter	epidural	funcionante	con	infusión	continua	(hasta	

el	2º	día	p.o.)	la	analgesia	se	integrará	con	paracetamol	1g	e.v.	(max	4	veces	al	

día);	tras	retirada	del	catéter	epidural	se	utilizaran	AINES	si	precisa.	

• Si	no	se	ha	posicionado	el	catéter	epidural	se	utilizaran	AINES	+	paracetamol	+	

opiaceos.	Los	opiaceos	mayores	no	están	consentidos. 
! Terapia	antiemetica	según	Anexo	6B	



Alta	

A	partir	del	3º	día	postoperatorio	y	siempre	que	cumpla	los	siguientes	criterios.	

-	Aceptación	del	alta.	

-	Control	del	dolor	con	analgesia	oral.	

-	No	fiebre.	

-	Buena	tolerancia	a	una	dieta	blanda.	

-	Deambulación	con	normalidad.	

-	 En	 el	 3º	 día	 postoperatorio	 se	 le	 realizará	 una	 analítica	 con	 PCR	 y	 Procalcitonina.	 Si	 PCR	 es	

mayor	de	125	mg/dl		o	si	la	Procalcitonina	mayor	de	5ng/ml	se	mantendrá	ingresado	al	paciente	

y	se		solicitará	una	prueba	de	imagen	en	función	de	la	clínica.	

Entrega	a	 los	pacientes	y	sus	cuidadores	de	 las	 informaciones	personalizadas,	comprensibles	y	

completas.	
● 	Mantenimiento	de	tromboprofilaxis	28	días	tras	cirugía	
● 	Encuesta	de	satisfacción		(anexo	8).	
● 	Control	telefónico	48	horas	tras	alta	(anexo	9).	
● 	Coordinación	con	MAP	
● 	Seguimiento	al	alta/continuidad	asistencial:	1,3	y	6	meses	
● 	Seguimiento	en	consulta	de	Estomaterapia	(si	procede)	

	
	
ANEXOS:	
	
Consentimientos	
Folletos		
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO	1 

 
VÍA RICA NRS 2002  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Score final ≥3, paciente desnutrido o en riesgo de desnutrición  
Remitir a la Unidad de Nutrición: 

 
Servicio de Farmacia  

Hospital Meixoeiro, planta -1 
Horario:	lunes-viernes	de	9-11:30	y	12:00-13:30 

Etiqueta	paciente	

NHC:	

Apellidos:	

Nombre:	

			



ANEXO	2 

INFORMACIÓN	AL	PACIENTE 
VÍA	CLÍNICA	DE	RECUPERACIÓN	INTENSIFICADA	DE	CIRUGÍA		ABDOMINAL	(RICA) 

 
	1.	Introducción	
	2.	Preparación	en	domicilio	/	Preingreso	
	3.	Durante	su	estancia	en	el	hospital	
	4.	Alta	a	domicilio	
	

INTRODUCCIÓN	 	  
Esta	Vía	 Clínica	 de	 recuperación	 intensificada	 de	 cirugía	 abdominal	 llamado	RICA	 en	 el	 que	
usted	participa	con	motivo	de	su	 intervención	es	diferente	al	 tratamiento	tradicional,	consiste	
en	 la	aplicación	de	una	serie	de	medidas	para	minimizar	el	 impacto	y	 la	 repercusión	orgánica	
que	 implica	 toda	 intervención	 quirúrgica,	 reduce	 las	 posibles	 complicaciones,	 agiliza	 la	
recuperación	y	puede	incluso	reducir	la	estancia	hospitalaria. 

Su	 colaboración	 activa	 como	 paciente	 y	 la	 de	 sus	 familiares	 o	 cuidadores,	 así	 como	 el	
cumplimiento	de	todas	sus	fases,	es	fundamental	para	el	buen	funcionamiento	y	el	éxito	de	este	
programa.	 

Existen	tres	etapas	principales: 

1. Preparación	previa	al	ingreso	

2. Durante	su	estancia	en	el	hospital 
3. Recomendaciones	al	alta	

El	 equipo	multidisciplinar	 que	 le	 atenderá	 a	 lo	 largo	 de	 esta	Vía	 Clínica,	 está	 entrenado	 para	
resolver	todas	sus	dudas	y	guiarle	en	el	desarrollo	de	cada	fase	del	programa. 

PREPARACIÓN	PREVIA	AL	INGRESO 

La	preparación	previa	del	paciente	es	 fundamental	y	asegura	que	el	paciente	se	encuentre	en	
las	mejores	condiciones	posibles,	identificando	los	riesgos	personales	en	el	preoperatorio. 

Usted	visitará	 las	consultas	de	cirugía,	anestesia	y	enfermería	para	recibir	 toda	 la	 información	
necesaria	acerca	de	los	detalles	de	su	intervención	y	las	tareas	que	requieren	de	su	colaboración	
previa	en	este	programa. 

A	continuación	le	señalamos	sus	objetivos	más	inmediatos	y	previos	al	día	del	ingreso: 

Si	fuma,	abandone	el	consumo	de	tabaco.	Es	importante	que	entienda	que	todo	el	esfuerzo	
que	 pueda	 dedicar	 a	 disminuir	 el	 consumo	 de	 tabaco,	 revertirá	 directamente	 en	 una	
disminución	de	las	posibles	complicaciones	respiratorias	que	pueda	sufrir	durante	el	proceso	
quirúrgico.	 Si	 lo	 necesita,	 en	 su	 centro	 de	 salud	 le	 informarán	 acerca	 de	 los	 programas	 de	
apoyo	para	dejar	de	fumar. 

Ejercicios	 de	 fisioterapia	 respiratoria,	 con	 la	cirugía	puede	aumentar	el	 riesgo	de	presentar	
complicaciones	 respiratorias,	 para	 prevenirlas	 su	 enfermera	 le	 enseñará	 a	 trabajar	 su	
musculatura	respiratoria	con	el	uso	del	inspirómetro	incentivador,	además	de	los	ejercicios	
que	 deberá	 de	 realizar	 con	 esta	 herramienta	 los	 días	 previos	 a	 la	 cirugía.



Nutrición	 preoperatoria,	 durante	 la	 cirugía	 se	 va	 a	 requerir	 un	 alto	 gasto	 energético	 y	 será	 muy	
importante	 el	 estado	 nutricional	 previo	 del	 paciente	 para	 favorecer	 la	 cicatrización	 y	 la	 defensa	 del	
organismo	ante	las	infecciones	 
Para	lograr	un	mejor	estado	nutricional	preoperatorio,	le	recomendamos	seguir	una	dieta	hipercalórica	y	
rica	en	proteínas,	además	de	una	correcta	hidratación.	Al	menos	 los	diez	días	previos	a	 la	cirugía,	evite	
cocinar	con	grasas. 

Los	 dos	 días	 previos	 a	 la	 cirugía	 llevará	 una	 dieta	 pobre	 en	 residuos	 para	 tener	 menos	 heces	 en	 su	
intestino. 

La	noche	 antes	 de	 la	 intervención	podrá	 tomar	 alimentos	hasta	 seis	 horas	 antes	 de	 la	 cirugía.	 En	 caso	 de	
tener	que	hacer	dieta	líquida,	en	la	consulta	le	entregarán	unos	suplementos	nutricionales	hipercalóricos	con	
la	finalidad	de	reforzar	su	estado	nutricional.	 

En	 la	mañana	de	 la	 cirugía	 se	 tomará	dos	bricks	de	una	bebida	rica	en	hidratos	de	carbono	específica	para	
pacientes	que	se	van	a	someter	a	cirugía,	que	deberá	de	haber	terminado	dos	horas	antes	de	la	operación 

No	podrá	tomar	nada	dos	horas	antes	de	la	cirugía	

No	debe	tomar	bebidas	alcohólicas,	el	alcohol	está	relacionado	con	complicaciones	postoperatorias 

Ejercicio	 previo	 a	 la	 cirugía,	 el	 ejercicio	 físico	 moderado	 practicado	 antes	 de	 su	 ingreso	 contribuirá	
favorablemente	en	su	recuperación	posterior.	Su	enfermera	le	asesorará	que	tipo	de	actividad	puede	practicar	
dependiendo	de	su	estado	físico. 

DURANTE	SU	ESTANCIA	EN	EL	HOSPITAL 

Después	de	la	cirugía	el	equipo	de	profesionales	que	le	atenderá	le	irá	indicando	cuales	deben	de	ser	los	pasos	
de	su	recuperación	día	a	día.	Recuerde	que	su	colaboración	e	implicación	es	clave	en	el	adecuado	progreso	de	
su	evolución. 

Para	ayudar	a	prevenir	 las	posibles	complicaciones	características	de	toda	cirugía	trabajaremos	tres	campos	
fundamentales: 

1. 	Movilización	precoz	

2. 	Nutrición	temprana	

3. 	Ejercicios	de	fisioterapia	respiratoria	

MOVILIZACIÓN	PRECOZ 

Este	 es	 un	 punto	 importante	 y	 diferente	 con	 respecto	 al	 manejo	 del	 postoperatorio	 en	 las	 cirugías	
tradicionales.	En	este	programa	usted	podrá	 levantarse	después	de	 la	operación	y	 caminar	antes	de	 lo	
habitual.	Su	progresión	ideal	sería	la	siguiente: 

Día	 de	 la	 intervención,	 el	 personal	 de	 enfermería	 le	 ayudará	 a	 incorporarse	 de	 la	 cama	 para	
sentarse	en	su	sillón.	Debería	tratar	de	permanecer	sentado	fuera	de	la	cama	hasta	dos	horas. 

Al	día	siguiente	de	la	intervención,	podrá	permanecer	sentado	a	intervalos	en	el	sillón	hasta	seis	

horas,	además	de	caminar	distancias	cortas,	alrededor	de	cuatro	series	de	60	metros. 

Los	días	sucesivos	continuará	caminando	intentando	una	progresión	constante. 

La	cirugía	paraliza	el	intestino	durante	un	tiempo	variable	que	se	puede	acortar	si	se	levanta	y	

camina	después	de	la	intervención	y	se	alarga	si	permanece	acostado.



NUTRICIÓN	TEMPRANA 

Uno	 de	 los	 principios	 básicos	 de	 este	 programa	 es	 el	 inicio	 de	 la	 tolerancia	 precoz;	 pero	 como	 norma	
general,	el	paciente	debe	establecer	el	ritmo	siempre	y	cuando	lo	tolere	de	forma	adecuada. 

El	mismo	día	de	 la	 intervención,	al	salir	de	quirófano,	es	importante	que	beba,	salvo	que	se	encuentre	
mal.	 Intente	beber	alrededor	de	 cinco	vasos	de	 líquido.	 Le	darán	bebidas	energéticas	una	vez	que	 se	haya	
levantado	al	sillón. 

Al	día	siguiente	de	la	intervención,	aumentará	la	ingesta	de	líquido	hasta	1	litro	y	medio.	Debe	evitar	las	
bebidas	gaseosas.	Las	bebidas	hiperproteicas	que	le	suministran	le	ayudan	a	recuperarse	del	stress	quirúrgico	
que	 supone	 una	 cirugía,	 además	 de	 contribuir	 a	 una	 mejor	 cicatrización	 de	 las	 heridas.	 Intente	 tomar	 al	
menos	3	bebidas	hiperproteicas	al	día. 

Los	 días	 sucesivos	 si	 está	 tolerando	 bien	 los	 líquidos,	 irá	 evolucionando	 a	 una	 dieta	más	 sólida.	 Es	más	
aconsejado	 que	 tome	 pequeñas	 cantidades	 de	 alimento	 varias	 veces	 durante	 el	 día	 más	 que	 grandes	
cantidades,	 le	 sentarán	mejor.	 Si	 nota	 malestar	 o	 náuseas,	 descanse	 durante	 un	 par	 de	 horas	 y	 vuelva	 a	
intentarlo. 

Confirme	bebiendo	líquidos	de	manera	abundante	 

EJERCICIOS	DE	FISIOTERAPIA	RESPITATORIA	 

En	toda	cirugía	el	riesgo	de	complicaciones	respiratorias	aumenta	debido	al	reposo	en	cama,	las	molestias	en	
el	 lugar	de	 la	 incisión	 y	otros	 factores.	 El	 riesgo	 se	puede	prevenir	mediante	ejercicios	de	movilización	del	
tórax,	que	realizará	con	el	inspirómetro	incentivador.	 

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Con	el	uso	constante	del	incentivador	podrá: 

1. Aumentar	la	ventilación	alveolar	previniendo	las	neumonías 

2. Aumentar	la	fuerza	de	la	musculatura	respiratoria 

3. Aumentar	el	volumen	pulmonar	

4. Movilizar	secreciones 

Aproximadamente	a	 las	 4-6	horas	después	de	 la	 intervención	podrá	empezar	 a	usar	el	 incentivador.	 La	
frecuencia	de	uso	será	cada	2	horas	durante	10	minutos	en	cada	ocasión.	Vaya	aumentando	el	volumen	
del	 inspirómetro	 progresivamente	 a	 modo	 de	 entrenamiento.



ANEXO	3 
EJERCICIO	FÍSICO	 

 

Es	importante	realizar	ejercicio	físico	moderado	según	tolerancia,	recomendamos	paseo	diario	

en	llano	1-2	hs. 

Se	realizaran	ejercicios	respiratorios	con	objetivo	de	mejorar	la	ventilación	pulmonar	y	la	

oxigenación	después	de	la	cirugía:	respiración	diafragmática	y	profunda	(inspiraciones	lentas	y	

profundas	y	exhalar	con	lentitud)	y	tos	profunda. 

 
 



ANEXO	4 

	

	

Estimado	paciente:	

Para	 prevenir	 las	 infecciones	 relacionadas	 con	 la	 cirugía,	 es	 importante	 que	 acuda	 al	
hospital	 en	 las	 mejores	 condiciones	 de	 higiene	 posibles,	 y	 que	 usted	 siga	 exactamente	 las	
normas	 que	 a	 continuación	 le	 vamos	 a	 indicar.	 El	 cumplimiento	 de	 estas	 normas	 incidirá	 de	
forma	 substancial	 en	 el	 éxito	 de	 la	 intervención,	 y	 facilitará	 el	 trabajo	 y	 la	 eficacia	 de	 los	
profesionales	implicados	en	el	desarrollo	de	la	misma.	

- Siga	las	indicaciones	que	le	han	dado	con	respecto	al	ayuno	que	debe	realizar.	

- La	 noche	 anterior	 a	 la	 intervención	 quirúrgica	 debe	 realizar	 baño	 o	 ducha,	 incluyendo	
cuero	cabelludo,	y	prestando	especial	atención	a	región	umbilical,	 inguinal,	axilas,	fosas	
nasales,	uñas	y	zona	a	intervenir.	

- El	mismo	día	de	 la	cirugía,	antes	de	bajar	a	quirófano,	debe	ducharse	con	 	el	producto	
que	 se	 le	 facilitará	 en	 el	 hospital	 (jabón	 antiséptico),	 incluyendo	 cuero	 cabelludo,	 y	
prestando	especial	atención	a	región	umbilical,	inguinal,	axilas,	fosas	nasales,	uñas	y	zona	
a	intervenir.	

- Tras	 la	 higiene,	 no	 debe	 aplicarse	maquillaje,	 crema	 corporal,	 colonia,	 desodorante	 ni	
esmalte	de	uñas.	

- El	mismo	día	de	 la	 cirugía,	 tras	el	 cepillado	dental,	debe	 realizar	enjuague	bucal	 con	el	
producto	que	se	le	facilitará	(colutorio	de	clorhexidina).	

- Previo	a	la	intervención	deberá	retirarse	pendientes,	piercing,	prótesis	dentales…	

- Si	 usted	 en	 la	 semana	 previa	 al	 día	 de	 la	 intervención	 presenta	 fiebre	 o	 precisa	 ser	
tratado	 de	 algún	 tipo	 de	 infección	 debe	 comunicarlo	 a	 la	 enfermera	 a	 su	 llegada	 al	
hospital.	

	

Por	favor,	tenga	en	cuenta	que	la	falta	de	una	higiene	adecuada	puede	ser	motivo	de	suspensión	
de	la	intervención	quirúrgica.	

	

	

	

	

Comité	de	infección	y	política	antimicrobiana 

 
 
ANEXO	5	(A)												 

RECOMENDACIONES	QUE	DEBE	SEGUIR	EL	PACIENTE	QUE	VA	A	SER	
SOMETIDO	A	UNA	INTERVENCIÓN	QUIRÚRGICA	PROGRAMADA 



 
COLON	IZQUIERDO	Y	SIGMA 

DIETA	BÁSICA	SIN	RESIDUOS	DESDE	5	DÍAS	ANTES	DE	LA	CIRUGÍA	Y	DIETA	LÍQUIDA	DOS	DÍAS	ANTES 
	
RECOMENDACIONES	DIETÉTICAS 
5	días	antes	de	la	cirugía:	
Dieta	pobre	en	residuos,	con	bajo	contenido	en	fibra	y	otros	elementos	que	puedan	incrementar	
el	residuo	fecal.	Puesto	que	usted	va	a	ser	 intervenido	del	 intestino	grueso	(colon,	recto,	ano),	
donde	 se	 forman	y	expulsan	 las	heces,	 interesa	 reducir	al	mínimo	el	 volumen	y	peso	del	bolo	
fecal.	Debe	limitarse	el	consumo	de	fibra,	la	ingesta	de	carnes	duras	o	fibrosas	(tejido	conectivo),	
leche,	 frutas	 y	 verduras,	 algunos	 zumos	 (ciruelas),	 legumbres,	 frutos	 secos,	 cereales	 y	 panes	
integrales.	
		

PUEDE	TOMAR	 NO	PUEDE	TOMAR	
Arroz		 Ensaladas	
Pasta	 Verduras	
Carne	a	la	plancha	 Fruta	
Pescado	a	la	plancha	(o	hervido)	 Legumbres	
Quesos	duros	 Patatas	
Galletas	y	bizcochos	sin	fibra	 Carnes	y	pescado	en	salsa	
Zumos	filtrados	 Leche	entera	
Pan	blanco	tostado	 Grasas	
Bebidas	sin	gas	 Bebidas	con	gas	
Café	 Embutidos	
Infusiones		 Pasteles		
	
2	días	antes	de	la	cirugía:	
Dieta	 líquida	 sin	 residuos:	 agua,	 zumo	 sin	 pulpa,	 gaseosas	 claras,	 helados	 de	 fruta	 sin	 pulpa,	
caldo	(sin	grasa	o	consomé),	té	o	café	sin	crema,	limonada,	refresco	de	lima,	bebidas	deportivas	
	
Los	días	que	realice	la	dieta	líquida	tomará	los	suplementos	nutricionales	hipercalóricos(*)	que	
le	facilitarán	en	la	consulta	de	enfermería:	DOS	BRIKS	diarios	fuera	del	horario	de	las	comidas.	
 
 
 
(*)RECOMENDACIONES	DE	LOS	SUPLEMENTOS	NUTRICIONALES:		
Conservar	los	bricks	en	un	lugar	fresco	y	seco,	a	temperatura	ambiente.	
Una	vez	abierto	mantener	en	el	frigorífico	hasta	la	siguiente	toma.	
Administre	la	nutrición	a	temperatura	ambiente. 
Desechar	el	producto	transcurridas	24	horas	desde	su	apertura. 
Antes	de	abrir,	lávese	las	manos	cuidadosamente	con	agua	y	jabón.	

	
 
El	día	antes	de	la	intervención			
Enema	de	limpieza	a	la	18	y	a	las	21	horas



ANEXO	5	(B)															TUMORES	A	<	20	CM	DEL	MARGEN	ANAL 
	
RECOMENDACIONES	DIETÉTICAS 
5	días	antes	de	la	cirugía:	
Dieta	pobre	en	residuos,	con	bajo	contenido	en	fibra	y	otros	elementos	que	puedan	incrementar	
el	residuo	fecal.	Puesto	que	usted	va	a	ser	 intervenido	del	 intestino	grueso	(colon,	recto,	ano),	
donde	 se	 forman	y	expulsan	 las	heces,	 interesa	 reducir	al	mínimo	el	 volumen	y	peso	del	bolo	
fecal.	Debe	limitarse	el	consumo	de	fibra,	la	ingesta	de	carnes	duras	o	fibrosas	(tejido	conectivo),	
leche,	 frutas	 y	 verduras,	 algunos	 zumos	 (ciruelas),	 legumbres,	 frutos	 secos,	 cereales	 y	 panes	
integrales.	
 
PUEDE	TOMAR	 NO	PUEDE	TOMAR	
Arroz		 Ensaladas	
Pasta	 Verduras	
Carne	a	la	plancha	 Fruta	
Pescado	a	la	plancha	(o	hervido)	 Legumbres	
Quesos	duros	 Patatas	
Galletas	y	bizcochos	sin	fibra	 Carnes	y	pescado	en	salsa	
Zumos	filtrados	 Leche	entera	
Pan	blanco	tostado	 Grasas	
Bebidas	sin	gas	 Bebidas	con	gas	
Café	 Embutidos	
Infusiones		 Pasteles		
	
	
El	día	antes	de	la	intervención:		
Preparación	con	Citrafleet®	
1ªDosis:	sobre	las	9:00h	
2ªDosis:	sobre	las	20:00h	
Modo	de	administración:	diluya	un	sobre	de	Citrafleet®	en	un	vaso	de	agua	grande,	beba	esta	
solución	y	a	continuación	beba	abundante	agua	o	líquidos	claros	sin	gas	ni	pulpa,	zumos	colados,	
té,	Aquarius,	Nestea,	etc.	
	
En	caso	de	insuficiencia	renal	o	cardíaca	severa	la	preparación	se	hará	con	Moviprep®	
1ªDosis:	sobre	las	9:00h	
2ªDosis:	sobre	las	20:00h	
Modo	de	administración:		

- Paso	1:	coja	una	de	las	bolsas	de	caja	y	diluya	el	contenido	de	los	sobres	A	y	B	en	un	litro	
de	agua	

- Paso	2:	beba	el	 litro	de	 la	solución	a	 lo	 largo	de	1	o	2	horas,	 intentando	beber	un	vaso	
completo	cada	15	minutos	

- Paso	3:	 tome	½	 litro	de	 líquidos	claros(*),	 como	mínimo,	para	prevenir	 la	 sensación	de	
sed	y	evitar	la	deshidratación.	

(*)	Agua,	caldo	colado,	zumos	de	fruta	colados,	bebidas	suaves,	té.	
		
Tomar	la	MEDICACIÓN		HABITUAL		(sólo		suspender		por		orden	del	médico)		
	



DIETA	BAJA	EN	RESIDUOS.	EJEMPLO. 
DESAYUNO:	
- Infusión	(té	o	manzanilla)	

- Pan	(40g)	o	biscotes.	

- 1	membrillo	

- 1	yogurt	bio	con	sacarina	

MEDIA	MAÑANA:	una	fruta	(plátano	o	manzana) 
COMIDA	Y	CENA: 
Primer	plato	a	elegir	entre:	
- Sopa	de	pasta	o	arroz	(realizado	con	caldo	desgrasado)	

- Pasta	o	arroz:	cocidos	o	rehogados,	sin	tomate	

- Patata	o	zanahoria	pueden	consumirse	en	puré	o	enteras,	cocidas	de	forma	simple	
(cocidas	o	asadas)	

Segundo	plato	a	elegir	entre:	
- Carne:	tierna		y	picada,	limpia	de	grasa,	sin	piel,	asadas,	cocidas	o	a	la	plancha.	

- Jamón	york	o	de	pavo	o	jamón	cocido	extra	(100g)	

- Pescados:	todos	los	blancos,	cocidos,	asados	o	a	la	plancha.	

- Huevos:	pasados	por	agua,	escalfados,	cocidos,	a	la	plancha	o	en	tortilla	francesa.	

Pan:	50	g	en	cada	comida. 
Postres:	
- 	frutas	(cocidas—en	compota)	o	asadas,	plátano	y	manzana	

- Un	yogurt	bio	con	sacarina	

MERIENDA:	
- Infusiones	(té	o	manzanilla)	

- Un	yogurt	bio	con	sacarina	

- 40	g	de	pan	con	fiambre	(jamón	york	o	pavo	o	jamón	cocido	extra)	

	
OBSERVACIONES	
o PROHIBIDOS	los	embutidos	excepto	jamón	york	o	pavo	o	jamón	cocido	extra.	

o No	tomará	carnes	rojas	ni	grasas	(Cerdo	o	cordero)	

o PROHIBIDOS	los	fritos	y	salsas	

o PROHIBIDOS	los	pescados	grasos	(sardinas,	salmón,	caballa…)	

o PROHIBIDOS	los	frutos	secos	

o PROHIBIDO	el	alcohol,	bebidas	con	cola	y	gasificada 



ANEXO	6A 

ESCALA	DE	APFEL	Y	PROFILÁXIS	FARMACOLÓGICA	DE	NVPO. 

FACTORES	DE	RIESGO PUNTOS NIVEL	DE	
RIESGO	
(suma	de	
puntos) 

PROFILAXIS 

 
SEXO	FEMENINO	
NO	FUMADOR	
HISTORIA	NVPO	
OPIOIDES	
PERIOPERATORIOS 

 
1	
1	
1	
1 

BAJO:	0-1p	
(<20%)	

 
 
 
 

MODERADO:	2p	
(<40%)	

 
 
 
 

ALTO:	3-4p	(	
>40%) 

MONOTERAPIA	
Dexametasona	4-8	mg	
o	ondansetrón	4-8	mg	

 
DOBLE	TERAPIA	

Dexametasona	4-8	mg	
+	ondansetron	4-8	mg	

 
TRIPLE	TERAPIA	

Dexametasona	4-8	mg	
+	ondansetron	4-8	mg	
+droperidol	0,625-1,25	

mg 

	

	
PAUTA	DE		AYUNO	PREOPERATORIO 
-	6	horas	para	alimentos	sólidos	y	leche.	Se	puede	tomar	agua	hasta	2	horas	antes. 
-	 Carga	 de	 carbohidratos	 2	 horas	 antes	 de	 la	 cirugía:	 400	 ml	 de	 maltodextrina	
12,5%. 
	
-En	 pacientes	 diabéticos	 no	 se	 realizará	 carga	 de	 carbohidratos:	 canalizar	 vía	
venosa	periférica	la	noche	anterior	y	administrar	suero	glucosado	5%	con	pauta	de	
insulina	rápida	en	sueros	según	protocolo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO	6B	
	

TRATAMIENTO	DE	NAUSEAS	Y	VOMITOS	POSTOPERATORIO. 
 
Antes	de	iniciar	tratamiento	descartar	causas	tratables:	Hipotensión	
arterial,	hipovolemia,	dolor,	ileo	postoperatorio	y	complicaciones	
quirúrgicas.	
	
La	secuencia	farmacológica	en	el	tratamiento	de	NVPO	será	siempre	
Ondansetron				→				Dexametasona		→				Droperidol	según		algoritmo	
siguiente:	
 
 
 
 
 

 
 
Metroclopramida	a	la	dosis	habitual	de	10	mg	no	tiene	efectos	
antieméticos	y	es	necesario	administrar	50	mg	para	conseguir	una	
dosis	efectiva	pero	con	predominio	de	los	efectos	adversos. 
 
	
	
ANEXO	7	
	



ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	

VÍA	CLÍNICA	DE	RECUPERACIÓN	INTENSIFICADA	EN	CIRUGÍA	ABDOMINAL	(RICA)	

Estimado/a	paciente:	

Con	el	propósito	de	conocer	su	opinión	acerca	de	 la	asistencia	prestada	a	través	de	 la	Vía	
Clínica	de	Recuperación	Intensificada	en	Cirugía	Abdominal	(RICA)	para	poder	mejorar	la	calidad	
que	prestamos	a	nuestros	pacientes,	nos	gustaría	que	contestara	este	cuestionario	anónimo.	

Le	damos	las	gracias	por	el	interés	y	la	atención	mostradas,	y	con	ello	ayudarnos	a	mejorar	
en	nuestro	trabajo.	

El	Equipo	de	RICA	

Datos generales 

Edad: Sexo:  Varón ❑  Mujer ❑    Nacionalidad:    Español ❑ Otra ❑ 

Nivel de estudios:  Sin estudios ❑  Primarios ❑  Medios 
❑  Superiores ❑ 

Datos médicos 

La cirugía realizada fue: 

Cirujano general ❑ Urólogo ❑ Ginecólogo ❑ Varios ❑ 
Otros ❑ 

Información preoperatoria 

La información que recibió antes de la operación, por parte del 
cirujano, la calificaría como: 

Muy buena ❑ Buena ❑  Regular ❑ Mala ❑ Muy mala ❑  

La información que recibió antes de la operación, por parte del 
anestesista, la calificaría como: 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ Muy mala ❑ 

La información que recibió antes de la operación, por parte de la 
enfermera, la calificaría como: 
Muy buena ❑ Buena Regular ❑ Mala ❑ Muy mala ❑ No me 
informó ❑ 

Trato recibido 

El trato que recibió por parte del cirujano que le atendió, lo 
calificaría como: 

Muy bueno ❑  Bueno ❑  Regular ❑  Malo ❑  Muy 
malo ❑ 

El trato que recibió por parte del anestesista que le atendió, lo 
calificaría como: 

Muy bueno ❑  Bueno ❑  Regular ❑  Malo ❑  Muy 
malo ❑ 
 
 
 

 
 

El trato que recibió por parte de las enfermeras que le 
atendieron, lo calificaría como: 

Muy bueno ❑  Bueno ❑  Regular  ❑  Malo ❑  Muy 
malo ❑  

El trato que recibió por parte de otro personal sanitario que le 

	



Instalaciones y equipamiento 
El quirófano en el que fue operado y el equipamiento con que contaba, le pareció: 
Muy adecuado❑  Bastante adecuado ❑  Bien adecuado ❑  Poco adecuado ❑  Nada adecuado ❑   

La habitación en la que permaneció tras su paso por la UCI - URPA era: 

Individual ❑ Doble ❑  Otra ❑  

La habitación en la que permaneció tras su paso por la URPA le pareció: 

Muy adecuada ❑  Bastante adecuada ❑  Adecuada ❑  Poco adecuada ❑  Nada adecuada ❑  

Dolor 

¿Cuál fue su nivel de dolor después de la cirugía? 
(0= ausencia de dolor ⇨ 10 = dolor insoportable) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alimentación postoperatoria 

Tras ser operado tuvo náuseas o vómitos: SI ❑ NO ❑ 
Cuando le dijeron que tenía que beber o comer le pareció que era:  

Demasiado pronto ❑ Algo pronto❑ A tiempo ❑  Tarde ❑ Muy tarde ❑  

Movilización postoperatoria 
Cuando le dijeron que tenía que levantarse al sillón, le pareció que era: 
Demasiado pronto ❑ Algo pronto ❑  A tiempo ❑ Tarde ❑ Muy tarde ❑ 
Cuando le dijeron que caminara, le pareció que era: 
Demasiado pronto ❑ Algo pronto ❑ Normal ❑Tarde ❑ Muy tarde❑ 



Alta hospitalaria 

La información y recomendaciones que recibió al alta, por parte del cirujano, la calificaría como: 

Muy buena❑ Buena❑  Regular❑  Mala❑   Muy mala❑  No me informaron❑ 

La información y recomendaciones que recibió al alta, por parte de la enfermera, la calificaría como: 
 
Muy buena❑ Buena❑ Regular❑ Mala ❑   Muy mala ❑  No me informaron ❑ 

 
 

Tuvo que llamar al teléfono de contacto que le indicaron:  
 
SI ❑ NO ❑ No me facilitaron ❑ 



 

Competencia y coordinación profesional 
En su opinión, el nivel de competencia profesional del cirujano le pareció: 

Muy alto ❑  Alto ❑  Normal ❑  Bajo ❑  Muy bajo ❑ 
En su opinión, el nivel de competencia profesional del anestesista le pareció: 

Muy alto ❑ Alto ❑ Normal ❑ Bajo ❑ Muy bajo ❑ 

En su opinión, el nivel de competencia profesional de las enfermeras le pareció: 

Muy alto ❑  Alto ❑  Normal ❑  Bajo ❑  Muy bajo ❑ 

En su opinión, el nivel de competencia de otros profesionales de la salud le pareció: 

Muy alto ❑ Alto ❑ Normal ❑ Bajo ❑ Muy bajo ❑ 

En cuanto a la coordinación de los miembros, estuvieron: 
Muy coordinados ❑ Bastante coordinados ❑ Coordinados ❑ Poco coordinados 
❑ Nada coordinados ❑ 

Si le tuvieran que operar de nuevo, se operarla siguiendo el modelo RICA: SI ❑  NO❑ 
Si a un familiar suyo le tuvieran que operar, le recomendarla el modelo RICA: SI ❑  NO❑ 

Satisfacción general 
Cuál es su satisfacción global con la asistencia prestada 
Muy satisfecho ❑  Bastante satisfecho ❑  Satisfecho ❑   Poco satisfecho ❑  Insatisfecho ❑ 

Observaciones: 

Lo más positivo para usted fue: 

Lo más negativo para usted fue: 

Señale cuales son, según usted, las mejoras que se podrían incluir: 

 

Muchas gradas por su colaboración 
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