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"La	Rehabilitación	Multimodal	es	un	concepto	de	cuidados	hacia	el	enfermo	quirúrgico	
tanto	en	el	preoperatorio,	como	el	peri-	y	post-operatorio	con	importantes	ventajas	

para	muchos	de	ellos	que	experimentan	una	recuperación	temprana	de	su	
intervención.	Este	hecho	significa	una	reducción	de	la	estancia	hospitalaria	sin	

aumentar	los	reingresos,	siendo	un	claro	beneficio	para	los	enfermos,	sus	familiares	y	
para	el	Sistema	Nacional	de	Salud".	

(Enhanced	Recovery	Partnership:	Consensus	Statement.	NHS.	Febrero	2013)	
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INTRODUCCIÓN	

La	 Rehabilitación	 Multimodal	 en	 Cirugía,	 también	 conocida	 como	 “fast-

track”,	 es	 un	 nuevo	 enfoque	 de	 manejo	 y	 cuidado	 de	 los	 pacientes	 quirúrgicos.		

Intenta	que	el	enfermo	llegue	al	quirófano	en	las	mejores	condiciones	posibles,		que	

tenga	 el	 mejor	 tratamiento	 posible	 durante	 la	 cirugía	 y	 que	 su	 recuperación	

posterior	sea	la	más	eficaz.	 	En	este	sentido,	todos	los	protocolos	de	rehabilitación	

multimodal	 contemplan	 cuidados	 pre-operatorios,	 peri-operatorios	 y	 post-

operatorios	 que	 obligan	 al	 entendimiento	 y	 trabajo	 en	 equipo	 de	 todos	 los	

profesionales	 sanitarios	 involucrados,	 fundamentalmente	 cirujanos,	 anestesistas,	

nutricionistas,	enfermeras	de	quirófanos	y	planta,	etc.	

La	idea	y	concepto	original	nació	en	Dinamarca,	a	principio	de	los	'90,	de	la	

mano	del	Prof.	Henrik	Kehlet	quien	diseñó	un	protocolo	de	cuidados	con	la	intención	

de	modificar	las	respuestas	fisiológicas	y	psicológicas	a	la	cirugía	mayor,	mejorando	

las	 funciones	 cardio-respiratorias,	 el	 íleo	 postoperatorio	 y	 logrando	 una	

disminución	 significativa	 del	 tiempo	 necesario	 para	 recuperar	 las	 actividades	

normales,	previas	a	la	cirugía.		

Todos	 los	 protocolos	 actuales	 de	 Rehabilitación	 Mutimodal	 recogen	 las	

ideas	de	Kehlet	y	pivotan	alrededor	de	unos	principios	fundamentales	basados	en	la	

mejor	evidencia	científica	disponible	y	que	pueden	resumirse	en:		

-Informar	al	paciente	y	permitir	que	se	involucre	en	su	propio	tratamiento,	

formando	parte	activa	de	la	toma	de	decisiones.	

-Suministrar	nutrición	evitando	el	ayuno	previo	a	la	cirugía.	
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-Estandarizar	 la	 anestesia	 (hacia	 el	 uso	 de	 los	 bloqueos	 abdominales	 y	 la	

epidural	con	restricción	de	los	opiáceos)	y	monitorización	de	los	fluidos	

-Usar	preferentemente	la	cirugía	mínimamente	invasiva	

-Promover	 la	 movilización	 y	 rehabilitación	 precoz	 (preferiblemente	 la	

misma	tarde	tras	la	intervención).		

Los	 primeros	 programas	 se	 dirigieron	 a	 la	 cirugía	 de	 colon,	 pero	 en	 la	

actualidad	existen	programas	en	cirugía	hepato-bilio-pancreática,	esofago-gástrica,	

en	urología,	en	ginecología,	cirugía	vascular	y	en	traumatología.		

No	obstante,	y	a	pesar	de	las	ventajas	demostradas,	cada	punto	o	paso	de	los	

protocolos	representa	un	cambio	sustancial	en	la	práctica	clínica	de	tal	manera	que	

la	 implementación	 no	 es	 fácil	 y	 el	mantenimiento,	 una	 vez	 establecidos,	 exige	 un	

esfuerzo	permanente.	

Muchas	 son	 las	 barreras,	 entre	 las	 más	 importante	 la	 presión	 de	 los	

conceptos	 tradicionales	 y	 la	 estanqueidad	 organizativa	 de	 los	 diferentes	 servicios	

hospitalarios.	 La	 mejor	 forma	 de	 superar	 estas	 barreras	 es	 la	 formación	 de	 un	

equipo	 humano,	 experimentado	 y	 conocedor	 de	 los	 programas	 de	 rehabilitación	

multimodal,	motivado	y	capaz	de	motivar,	 con	capacidad	de	 trabajo	en	equipo.	 	El	

Grupo	Español	de	Rehabilitación	Multimodal	(GERM),	formado	en	la	actualidad	por	

profesionales	de	21	centros	hospitalarios	distribuidos	por	todo	el	territorio	nacional,	

nació	no	sólo	para	lograr	la	implantación	en	estos	centros	propios,		sino	también	con	

la	misión	de	difundir	y	generalizar	estos	protocolos	hasta	convertirlos	en	la	norma	

general.	
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LO	MEJOR	PARA	EL	PACIENTE	

	

En	 el	 centro	 de	 todos	 los	 programas	 de	 rehabilitación	 multimodal	 se	

encuentra	el	paciente.	 	Estos	programas	pretenden	que,	a	través	de	la	información,	

el	paciente	se	involucre	directa	y	activamente	en	su	tratamiento,		sea	conocedor	de	

todos	 los	 pasos	 del	 protocolo,	 	 pida	 su	 cumplimiento	 y	 decida	 junto	 con	 los	

profesionales	la	mejor	opción	atendiendo	a	sus	necesidades	y	preferencias.	

Quizás,	 ya	 sólo	 por	 esto,	 merecen	 estos	 protocolos	 estar	 incluidos	 en	

cualquier	 programa	 institucional	 de	 mejora	 de	 calidad	 ya	 que	 logran	 que	 la	

percepción	que	tienen	los	pacientes	del	Sistema	sea	significativamente	mejor.		Pero	

también	 consiguen	 mejorar	 los	 resultados	 clínicos	 con	 respecto	 a	 los	 métodos	

“tradicionales”	y	lo	consiguen	en	todas	y	cada	una	de	las	especialidades	en	las	que	se	

ha	ensayado.	

	Si	hablamos	de	la	cirugía	colo-rectal,	 la	evidencia	es	aplastante.	Es	en	esta	

cirugía	donde	se	demuestró	por	primera	vez	 la	disminución	de	 las	complicaciones	

post-operatorias	 y	 la	 recuperación	 precoz,	 con	 disminución	 de	 la	 estancia	

hospitalaria.		El	primero	que	lo	señaló	fue,	como	ya	hemos	dicho,	H.	Kehlet,	pero	no	

ha	sido	el	único	ya	que	sus	 resultados	 iniciales	han	sido	repetidos	por	numerosos	

investigadores	a	 lo	 largo	de	 la	última	década.	En	este	sentido	y	en	nuestro	país,	el	

primer	estudio	del	Grupo	Español	GERM	también	 lo	 ratificó	 con	una	 reducción	de	

estancia	hospitalaria	de	10	a	6	días	(4	días	de	estancia	menos	de	media).	
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Como	 resumen	de	 todos	 los	 trabajos	 sobre	el	 tema	podemos	 referirnos	 al	

meta-análisis	 de	 Spanjersberg	 y	 col.	 publicado	 en	 la	 Cochrane	 (última	 revisión	

2011)	sobre	6	ensayos	clínicos	aleatorizados	(figura	1).	

	

Figura	1.		Estudio	Meta-analisis.	Spanjersberg	et	al.	Cochrane	Review	Collaboration	2011.	

	

Los	 programas	 de	 rehabilitación	 multimodal	 pueden	 ser	 dirigidos	 a	 la	

mayoría	 de	 los	 pacientes	 quirúrgicos,	 y	 ser	 implementados	 en	 la	 mayoría	 de	 los	

procedimientos	 quirúrgicos	 mayores	 y	 esto	 independientemente	 de	 la	 edad	 del	

paciente.	 	 De	 hecho	 se	 han	 demostrado	 más	 ventajosos	 en	 enfermos	 de	 edad	

avanzada	por	las	propias	características	de	optimización	y	disminución	del	trauma	

quirúrgico.	 En	 un	 análisis	 Delphy	 llevado	 a	 cabo	 muy	 recientemente	 en	 el	 Reino	

Unido	 se	 obtiene	 como	 conclusión	 que	 la	 percepción	 del	 profesional	 hacia	 la	

Rehabilitación	 Multimodal	 es	 que	 ofrece	 una	 ventaja	 importante	 en	 las	

especialidades	estudiadas	(figura	2).	
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Figura	2.	Estudio	Delphy	2012	

	

LO	MEJOR	PARA	EL	SISTEMA	

	

Conocidas	 las	ventajas	para	el	paciente,	desde	el	principio	en	el	 centro	de	

los	 cuidados,	 y	 haciéndole	 partícipe	 de	 los	 mismos	 se	 logra	 una	 reducción	

significativa	en	la	estancia	hospitalaria	y	en	las	complicaciones,	parece	lógico	pensar	

que	esta	disminución	de	la	morbilidad	y	la	estancia	hospitalaria	debe	conllevar	una	

reducción	del	gasto.		

Las	 vías	 clínicas	 “per	 se”	 ya	 demuestran	 ser	 muy	 eficientes	 y	 consiguen	

reducir	 la	 heterogeneidad	 y	 dispersión	 de	 los	 tratamientos.	 	 Es	 altamente	

aconsejable	el	uso	de	 las	mismas,	y	el	diseño	y	puesta	en	marcha	de	nuevas	en	los	

procesos	donde	no	existan.	Es	así	mismo	aconsejable	el	trabajo	multidisciplinar	y	el	

intercambio	de	información	con	actualización	periódica	de	los	conocimientos	entre	

las	 diferentes	 especialidades	 y/o	 unidades,	 llegando	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible	 a	

objetivos	de	 tratamiento	 consensuados.	 Según	esto,	 es	 altamente	 recomendable	 la	

implantación	de	los	programas	de	Rehabilitación	Multimodal.	

Pero,	 siendo	más	 precisos,	 y	 hablando	 de	 estancia	 hospitalaria,	 	 según	 el	

estudio	 del	 grupo	 colaborativo	 británico	 (Enhanced	 Recovery	 Partnership)	

implementando	en	su	país	los	programas	de	rehabilitación	en	especialidades	como	
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cirugía	 de	 colon,	 ginecología	 y	 urología	 se	 puede	 conseguir	 un	 ahorro	 de	 entre	

140.000	y	200.000	estancias	hospitalarias	al	día	(figura	3).	

	

Figura	3.	Estudio	sobre	estancia	hospitalaria	y	rehabilitación	multimodal.	

	

En	 la	 figura	 4	 se	 muestra	 una	 relación	 de	 estudios	 clínicos	 que	 hacen	

referencia	a	costes	de	la	rehabilitación	multimodal	comparándolos	con	los	métodos	

tradicionales.		En	la	mayoría	se	reduce	el	coste	por	proceso,		aún	teniendo	en	cuenta	

la	inversión	necesaria	para	llevar	a	cabo	estos	programas.	Merece	especial	atención	

detenerse	un	momento	en	este	punto	pues,	y	a	pesar	de	lo	que	se	pueda	pensar,	en	

nuestra	 experiencia	 los	 gastos	 de	 implementación	 son	 muy	 bajos	 dado	 que	 la	

mayoría	de	 los	 recursos	necesarios	 (equipos	y	material)	ya	existen	en	 los	centros.	

Además	 es	 conocido	 que	 el	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías	 eficientemente	 evaluadas	

disminuye	la	necesidad	de	otros	recursos	en	ocasiones	significativamente	más	caros.	
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Figura	4.	Relación	de	Estudios	comparando	costes	en	cirugía	“Fast	Track”.	

En	definitiva,	y	de	acuerdo	a	los	datos	conocidos,	con	una	reducción	media	

de	4	días	de	estancia	(de	10	a	6	dias),	sobre	100	pacientes	de	colon	tendríamos	una	

ganancia	de	400	estancias,	pudiendo	si	se	utiliza	esta	mejora	con	eficiencia	operar	

casi	67	pacientes	más	(o	dedicar	los	recursos	a	otra	actividad).		

	

EL	GRUPO	ESPAÑOL	DE	REHABILITACIÓN	MULTIMODAL	(GERM)	EN	CIRUGÍA.	

En	el	año	2007,	y	tras	una	reunión	mantenida	en	la	Facultad	de	Medicina	de	

la	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	 	 se	 creó	un	grupo	de	 trabajo	constituido	por	

cirujanos,	 anestesistas,	 enfermeros	 y	 expertos	 en	 salud	 pública	 	 (Agencia	 Laín	

Entralgo),	con	los	valores	entendidos	de	la	Rehabilitación	Multimodal	y	la	misión	de	

introducirla	 y	 difundirla	 en	 nuestro	 país.	 Éstos	 representantes	 de	 12	 centros	
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hospitalarios	 de	 casi	 todas	 las	 comunidades	 autónomas	 lograron	 definir	 un	

protocolo	de	consenso	y	se	esforzaron	en	la	implantación	del	mismo	en	sus	centros	

a	la	vez	que	difundían	la	filosofía	“rehabilitación	multomodal”	en	su	entorno.	Había	

nacido	 el	 Grupo	 Español	 de	 Rehabilitación	 Multimodal	 (GERM),	 reconocido	 en	 la	

actualidad	a	 través	de	diferentes	proyectos	educativos	y	de	 investigación	con	base	

en	la	Universidad	de	Zaragoza	(proyectos	OTRI).		El	GERM	tiene	su	hermano	mayor	

en	 la	 Sociedad	 Científica	 "ERAS	 Society"	 (www.erassociety.com)	 y	 colabora	

activamente	con	el	grupo	británico	"Enhanced	Recovery	Partnership".	

En	este	sentido,	en	el	Reino	Unido	se	formó,	con	amplio	apoyo	institucional	

(Department	of	Health,	National	Cancer	Action	Team	–NCAT-	y	el	NHS	Institute	for	

innovation),		un	grupo	de	trabajo	colaborativo	“The	Enhanced	Recovery	Partnership”	

con	la	misión	de	ayudar	al	Sistema	Nacional	de	Salud	Británico	(NHS)	a	implementar	

en	 ese	 país	 programas	 de	 rehabilitación	 multimodal	 en	 cirugía	 colo-rectal,	

ginecología,	 traumatología	 y	 urología	 al	 ser	 en	 estas	 especialidades	 donde	 se	

dispone	de	 la	mayor	evidencia	en	 las	ventajas	de	 la	rehabilitación	multimodal.	Los	

objetivos	de	este	grupo	en	sus	propias	palabras	fueron:	

 ‘To improve the quality of patients care, through improving their clinical 
outcomes and experience, and reduce the length of elective care 
inpatient pathways across the NHS by utilising the good practice 
principles of the enhanced recovery model of care.’ 

 

Una	 vez	 constituido	 y	 mantenido	 los	 pasos	 siguientes	 del	 grupo	 español	

GERM,	como	ya	hemos	apuntado,	son	la	difusión	nacional	a	través	de	programas	de	

educación	para	cirujanos,	anestesistas	y	enfermería,	diseño	y	desarrollo	de	material	

informativo	 para	 pacientes	 y	 ampliación	 de	 los	 conocimientos	 en	 base	 a	

innovadores	programas	I+D.		
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En	la	figura	5	se	muestra	el	plan	de	trabajo	del	GERM	

	

Figura	5.	Plan	de	trabajo	del	GERM	(grupo	español	de	rehabilitación	multimodal)	

	

CONCLUSIONES	

	

La	rehabilitación	multimodal	tiene	un	impacto	positivo	muy	significativo	en	

el	dominio	de	la	calidad	asistencial.	Mejora	la	experiencia	y	satisfacción	del	paciente,	

asegurando	que	el	paciente	es	intervenido	en	óptimas	condiciones,	minimiza	así	las	

complicaciones	postoperarorias	y	 logra	una	 rehabilitación	más	eficaz,	 en	 la	que	el	

paciente	 es	 además	 parte	 involucrada	 activa	 de	 su	 propio	 tratamiento.	 El	 uso	 y	

puesta	en	práctica	de	la	evidencia	científica	por	parte	de	los	profesionales	sanitarios	

mejora	la	efectividad	clínica	y	la	detección	precoz	de	las	complicaciones.	El	uso	de	la	

armonización	 y	 homogeneidad	 de	 los	 tratamientos	 gracias	 a	 programas	

multidisciplinares	consensuados	facilita	el	trabajo	en	equipo	y	mejora	la	eficiencia.	
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La	 rehabilitación	 multimodal	 tiene	 además	 como	 beneficios	 añadidos	 la	

disminución	 de	 la	 estancia	 hospitalaria	 tanto	 en	 planta	 como	 en	 Unidades	 de	

Cuidados	 Intensivos,	 mejorando	 la	 eficiencia	 al	 poder	 programar	 más	

intervenciones	con	similares	recursos.	

El	 Grupo	Español	 de	Rehabilitación	Multimodal	 aglutina	 la	 experiencia	 de	

profesionales	 sanitarios	 del	 ámbito	 de	 la	 Cirugía,	 la	 Anestesia,	 Enfermería	 y	

Nutrición	 con	 el	 objetivo	 principal	 de	 que	 en	 nuestro	 País,	 al	 igual	 que	 en	 otros	

países	 de	 nuestro	 entorno	 socio-económico,	 la	 rehabilitación	 multimodal	 se	

convierta	 en	 el	 tratamiento	 “estándar”.	 	 Es	 necesario	 para	 ello	 el	 apoyo	 de	 las	

Instituciones	interesadas	en	la	mejora	y	calidad	asistencial	de	los	españoles.			
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INFORMACIÓN	Y	DOCUMENTACIÓN	ADICIONAL	

-http://www.england.nhs.uk/ourwork/qual-clin-lead/nhsiq/	

-http://www.improvement.nhs.uk/enhancedrecovery/	

https://www.gov.uk/government/publications/enhanced-recovery-partnership-
programme	

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_an
d_service_improvement_tools/enhanced_recovery_programme.html	
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CENTROS	COLABORADORES	GRUPO	GERM	

	

Hospital	de	Igualada.	Barcelona	

Hopital	Mutua	de	Tarrasa.	Barcelona	

Hospital	de	la	Ribera.		Alzira.	Valencia	

Hospital	General	de	Valencia	

Hospital	de	Elche.	Alicante	

Hospital	de	Manacor.	Baleares	

Hospital	Son	Llatzer.	Baleares	

Hospital	La	Mancha	Centro.	Castilla	La	Mancha	

Hospital	de	Calahorra.	La	Rioja	

Hospital	Gregorio	Marañón.	Madrid	

Hospital	La	Paz.	Madrid	

Hospital	Clinico	San	Carlos.	Madrid	

Hospital	Clinico	Lozano	Blesa.	Zaragoza	

Hospital	Royo	Villanova.	Zaragoza	

Hospital	de	Huesca.	Huesca	

Hospital	de	Vigo.	La	Coruña	

Hospital	Torre	Cardenas	.	Almeria	

Hospital	de	Plasencia.	Caceres	

	


