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1. Introducción 

 

 Las técnicas quirúrgicas minimamente invasivas y los cuidados de los 

pacientes en las unidades de recuperación postquirúrgica, reanimación y salas de 

hospitalización han ido desarrollándose y especializándose desde hace muchos 

años para conseguir una recuperación funcional, temprana y de calidad tras 

cualquier procedimiento. En este sentido mejoras en el manejo anestésico, control 

del dolor y de los cuidados perioperatorios han mostrado claros beneficios en el 

postoperatorio de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica1 y han sido 

la base para lo que conocemos a día de hoy como los programas de rehabilitación 

precoz o multimodal, “fast-track” o recuperación intensificada, cuyo objetivo 

fundamental es reducir el estrés secundario originado por la intervención quirúrgica y 

mejorar los resultados de morbimortalidad asociados. 

 

 La aplicación de estas medidas ha demostrado mejorar la calidad del proceso 

asistencial, con reducción de la estancia hospitalaria, acelerando la recuperación 

activa de los pacientes y disminuyendo, en muchas ocasiones, las complicaciones 

asociadas a diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos. Así, en muchos estudios 

donde se realiza una comparación de los protocolos clásicos frente a otros modelos 

de rehabilitación multimodal, se demuestra que los pacientes incluidos en estos 

protocolos de recuperación intensificada inician la tolerancia oral y el tránsito 

intestinal de una forma más precoz, padecen menos dolor, necesitan menos 

analgésicos para el control de los síntomas, deambulan antes y abandonan antes el 

hospital2.  

 

 Fue el Dr. Henrik Kehlet quien, a finales del siglo pasado, comenzó a 

transmitir sus conocimientos y experiencia sobre lo que se denomina rehabilitación 

multimodal3, mostrando que esta forma de manejo perioperatorio es segura, factible 
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y, además, mejora la recuperación de los pacientes sometidos a un trauma 

quirúrgico.  

 

 Muchos trabajos han ido desarrollándose desde esas primeras publicaciones, 

añadiendo nuevos aspectos que han mejorado los resultados de estos protocolos, 

implementando medidas en diferentes ámbitos multidisciplinares con el fin de 

atender todas las áreas clínicas involucradas en la preparación y recuperación de los 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de mayor o menor envergadura.  

 

 En estos protocolos la colaboración de la familia, acompañantes y numerosos 

especialistas sanitarios debe considerarse desde el momento del diagnóstico, con el 

fin de conseguir la integración, participación y colaboración de todos ellos en la 

recuperación óptima del paciente. Por tanto, el proceso comienza mucho antes de la 

estancia en quirófano e implica una adecuada explicación del protocolo asistencial, 

buscando una participación activa del paciente y todo su entorno, lo que facilitará 

una recuperación más precoz y satisfactoria. 

  

 En el año 2007 se creó el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal 

(GERM), el cual, en estrecha colaboración con el Ministerio de Sanidad, Asuntos 

Sociales e Igualdad, publicó en el año 2015 la vía clínica RICA (Recuperación 

Intensificada en Cirugía Abdominal)4. Esta vía recoge de forma protocolizada cuáles 

deben ser las etapas y puntos clave de la recuperación intensificada en el manejo 

perioperatorio de los pacientes sometidos a una cirugía abdominal. La vía está 

dirigida tanto a profesionales del ámbito de la salud como a los propios pacientes y 

familiares, con el fin de divulgar y educar a la población general en este tipo de 

cuidados. El documento revisa de una forma sistemática las diferentes claves en el 

manejo perioperatorio en cirugía abdominal, a fin de establecer recomendaciones 

claras y concretas en muchos de los aspectos tratados, además de exponer la 

controversia y puntos de debate donde la evidencia aún es limitada. 

 

 Además, como se refleja en los objetivos de esta vía RICA, desde el GERM 

se han desarrollado protocolos o matrices temporales para la aplicación de estas 

medidas de recuperación intensificada en diferentes tipos de procedimientos 
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quirúrgicos, existiendo ya protocolos de consenso en cirugía de colon y recto, cirugía 

bariátrica, torácica, hepática y para la cistectomía. 

 

 En lo que respecta a la cirugía esofagogástrica, incluyendo en este concepto 

los procedimientos de esofaguectomía y gastrectomía (total y subtotal), también se 

han publicado en la última década experiencias a favor de la aplicación de estos 

protocolos de recuperación intensificada5. A principios de 2017 se publicó en la 

revista Cirugía Española6 un consenso de expertos sobre las medidas de 

recuperación intensificada en cirugía gástrica junto a una matriz temporal que 

resume las medidas a aplicar en este ámbito. Dicho artículo ha sido fruto del trabajo 

de muchos expertos y resume de una forma pragmática lo que este texto presenta 

de una forma más detallada. En el mismo sentido, en 2018 se va a publicar en la 

misma revista un artículo especial con las recomendaciones y protocolo de actuación 

con medidas de recuperación intensificada para la cirugía resectiva del esofágo7. 

Evidentemente este tipo de cirugía requiere la atención de los pacientes por un 

grupo de especialistas y la coordinación de los mismos en un equipo multidisciplinar, 

a fin de estandarizar el manejo diagnóstico y terapéutico para reducir las 

complicaciones y aumentar la supervivencia y calidad de los resultados.  

 

 Por el momento existen pocos estudios de alta calidad que demuestren una 

evidencia contrastada sobre los protocolos de recuperación intensificada en cirugía 

esofagogástrica, aunque hay cada día más evidencia sobre su seguridad y 

beneficios respecto al manejo tradicional. Así, en muchos de los estudios y 

protocolos clínicos publicados sobre la esofaguectomía existen variaciones y 

algunas diferencias, con limitaciones de heterogeneidad, calidad científica y volumen 

de pacientes, aunque en la mayor parte de ellos se obtienen resultados favorables 

para este tipo de manejo, con menor morbimortalidad y estancia hospitalaria8,9. En 

un trabajo publicado en 2010 por V. Munitiz y colaboradores5 se muestra un menor 

número de complicaciones respiratorias, mortalidad y estancia hospitalaria tras una 

esofaguectomía transtorácica (Ivor Lewis) en el grupo de pacientes sometidos a un 

protocolo de recuperación intensificada frente al de manejo perioperatorio clásico. 

En otros estudios con pacientes sometidos a una resección gástrica por cáncer se 

demuestra que la aplicación de protocolos de recuperación intensificada reduce el 
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íleo postoperatorio y la estancia hospitalaria con cifras de morbimortalidad 

semejantes en comparación al manejo perioperatorio clásico10. 

 

 En cuanto al análisis de coste-efectividad, existen varios estudios que 

reportan además una reducción del coste con la aplicación de este tipo de protocolos 

en cirugía esofagogástrica11-15.11,12,13,14,15.  

 

 El presente documento, elaborado por un grupo multidisciplinar de expertos y 

basado en vía RICA y la evidencia disponible actualmente, muestra una vía clínica y 

protocolo para el manejo desde el enfoque de la rehabilitación multimodal de los 

pacientes sometidos a procedimientos de esofaguectomía y gastrectomía (total y 

subtotal). 

 

 Al igual que la vía RICA, este documento va dirigido principalmente a todos 

los profesionales sanitarios que están directamente involucrados en la atención del 

paciente sometido a una esofaguectomía o gastrectomía (cirujanos, anestesistas, 

personal de enfermería, auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, rehabilitadores, 

digestólogos y endoscopistas, radiólogos, oncólogos, radioterapeutas y patólogos 

entre otros), pero también a todos los pacientes y personas de su entorno 

(incluyendo profesionales sanitarios cercanos como médicos de atención primaria, 

enfermería del centro de salud…) que le acompañarán en mayor o menor medida 

durante el proceso. También se consideran destinatarios de este documento 

aquellos responsables de la administración, gestión clínica y control de calidad de 

los centros sanitarios, ya que, con la aplicación de estas vías clínicas se pretende 

conseguir mejoras en la eficiencia y optimización de los procesos y recursos 

disponibles.  
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2. Objetivos 

 

 

 El principal objetivo de este documento es desarrollar una vía clínica y 

programa de recuperación intensificada para los procedimientos quirúrgicos de la 

esofaguectomía y gastrectomía (total y subtotal), creando una matriz temporal en la 

que se especifiquen de forma resumida los puntos clave del manejo perioperatorio 

en cada uno de ellos. Se pretende crear un plan asistencial multidisciplinar para 

mejorar la recuperación postoperatoria en los procedimientos citados y optimizar la 

utilización de los recursos disponibles en cada centro. Así, se desarrollará una guía 

que permita estructurar las actuaciones de cada uno de los especialistas implicados 

en el manejo de los pacientes ante situaciones clínicas que presentan una evolución 

predecible, describiendo los pasos a seguir, su secuencia y definiendo las 

responsabilidades de los diferentes profesionales que van a intervenir. 

 

Este documento pretende facilitar a los profesionales implicados una serie de 

recomendaciones basadas en el conocimiento científico y en el consenso de las 

diferentes especialidades científicas involucradas en la implantación y evaluación de 

un protocolo de rehabilitación multimodal en los procedimientos de esofaguectomía y 

gastrectomía. 

 

 Considerando lo que muchos grupos con experiencia en este campo han 

apuntado sobre la influencia de una información clara, concreta y anticipada a los 

pacientes y familiares, otro de los objetivos de este trabajo es la elaboración de 

documentos informativos y explicativos (tomando como modelo los elaborados en la 

vía RICA), así como la revisión y adaptación de los consentimientos informados de la 

cirugía. Dichos documentos e información deben ser facilitados en el mismo 

momento del diagnóstico y pretenden reconocer las necesidades individuales del 
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paciente y entorno para poder actuar en consecuencia y optimizar su tratamiento 

antes, durante y después de la cirugía. 

 

 Además, se adaptarán los indicadores de proceso y calidad apuntados en la 

vía RICA, a fin de facilitar una medición estandarizada de los resultados y seguridad, 

junto a un cuestionario de satisfacción que evaluará el nivel de la asistencia 

percibida por el paciente. 
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3. Metodología 

 

 

 En este documento se desarrolla, siguiendo las directrices y metodología 

marcadas por la vía RICA y en base a una exhaustiva revisión de la evidencia actual, 

una vía clínica y diferentes documentos anexos que sirvan de modelo de aplicación 

general de un protocolo de recuperación intensificada en pacientes sometidos a una 

esofaguectomía o gastrectomía (total o subtotal). 

 

 En este apartado se describe la relación de procedimientos incluidos bajo 

estas directrices en base a la clasificación internacional de enfermedades (CIE), las 

características y composición de los miembros del grupo de trabajo y la metodología 

empleada para confeccionar los diferentes puntos abordados en el documento. 
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3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS VÁLIDOS 

PARA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE ESTE DOCUMENTO 

 

 

Según 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-

10ES y la edición española del sistema de clasificación de procedimientos publicada 

en enero de 201616, los códigos de los procedimientos que se consideran 

englobados en el ámbito de aplicación de este protocolo, básicamente 

esofaguectomía, esofagogastrectomía y gastrectomía total y parcial, son los que se 

detallan a continuación: 

 

 

PROCEDIMIENTOS SOBRE EL ESÓFAGO y ESTÓMAGO (CIE-10-ES) 

 

 

 - Sección: 0: Médico-Quirúrgica: 

 

- Sistema orgánico: 0D: Sistema gastrointestinal: 

 

  - Tipo de Procedimiento principal: 

 - 0DB: Escisión 

 - 0DC: Extirpación 

 - 0DT: Resección 

 

  - Tipo de procedimiento secundario: 

   - 0D1: Derivación  

   - 0D9: Drenaje 

 

 

 A estos códigos formados por 3 dígitos deberán añadirse los correspondientes 

a la localización anatómica, tipo de abordaje, dispositivo y calificador. A continuación, 

se muestra la codificación de la localización anatómica y abordaje de los procesos 

que se incluyen en este protocolo: 
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- Localización anatómica:  

- 1: Esófago superior 

- 2: Esófago medio 

- 3: Esófago inferior 

- 4: Unión esofagogástrica 

- 5: Esófago 

- 6: Estómago 

- 7: Estómago, píloro 

 

 - Tipo de abordaje: 

 - 0: Abiert@ 

 - 4: Endoscópic@ - percutáne@ 

 - 7: Orificio natural o artificial 

 - 8: Orificio natural o artificial endoscópica 

 

- Dispositivo: codificación variable según los valores asignados 

con anterioridad. 

 

- Calificador: codificación variable según los valores asignados 

con anterioridad. 
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 A continuación, se muestran, según la clasificación CIE-9, los códigos de los 

procedimientos que podrían guiarse bajo las directrices o recomendaciones de esta 

vía clínica: 

  

 1-. CIRUGÍA ESOFÁGICA 

 

 1.1 Procedimientos principales: 

 Esofaguectomía: 42.40 

 Esofaguectomía parcial: 42.41 

 Esofaguectomía total: 42.42 

 Esofaguectomía por laparoscopia-toracoscopia: 42.43 

 Esofagogastrectomía: 43.99 

 

1.2 Procedimientos secundarios: 

 Anastomosis intratorácica o cervical de esófago a esófago: 42.51 

 Anastomosis intratorácica o cervical de esófago a estómago: 42.52 

 Anastomosis intratorácica o cervical de esófago a intestino delgado: 42.53 

 Otra esofagoenterostomía intratorácica: 42.54 

 Anastomosis intratorácica o cervical de esófago a colon: 42.55 

 Otra esofagocolostomía intratorácica: 42.56 

 Anastomosis esofágica intratorácica o cervical con otra interposición: 

42.58 

 Otra anastomosis intratorácica de esófago: 42.59 

 Esofagoesofagostomía anteesternal: 42.61 

 Esofagogastrostomía anteesternal: 42.62 

 Anastomosis esofágica anteesternal con interposición de intestino 

delgado: 42.63 

 Otra esofagoenterostomía anteesternal: 42.64 

 Anastomosis esofágica anteesternal con interposición de colon: 42.65 

 Otra esofagocolostomía anteesternal: 42.66 

 Otra anastomosis esofágica anteesternal con interposición: 42.68 

 Otra anastomosis esofágica anteesternal: 42.69 
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 2-. CIRUGÍA GÁSTRICA 

 

 1.1 Procedimientos principales: 

 Gastrectomía parcial con anastomosis al esófago: 43.5 

 Gastrectomía parcial con anastomosis al duodeno (Billroth I): 43.6 

 Gastrectomía parcial con anastomosis al yeyuno (Billroth II): 43.7 

 Gastrectomía parcial con transposición yeyunal: 43.81 

 Gastrectomía abierta y otra gastrectomía parcial: 43.89 

 Gastrectomía total con interposición intestinal: 43.91 

 Otra gastrectomía total: 43.99 

 

 1.2 Procedimientos secundarios: 

 Derivación gástrica proximal: 44.31 

 Gastroenterostomía laparoscópica: 44.38 

 Otra gastroenterostomía: 44.39 

 

 

En el Anexo 1 se muestra una tabla con todos los códigos posibles para 

describir las técnicas quirúrgicas implicadas en el procedimiento de la 

esofaguectomía y gastrectomía total y subtotal, correlacionando los códigos de la 

CIE-9 y CIE-10 para una mejor comprensión. 
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3.2 GRUPO DE TRABAJO  

 

 El grupo de trabajo para el desarrollo de este documento fue creado en enero 

de 2016 y está formado por 45 facultativos expertos de diferentes centros de trabajo 

y con conocimientos acreditados en el manejo de pacientes con patologías 

subsidiarias de tratamiento quirúrgico mediante esofaguectomía y gastrectomía total 

o subtotal. Según las diferentes especialidades, la composición del grupo es la 

siguiente: 

 

 - Cirugía General y del Aparato Digestivo: 35 miembros. 

 - Anestesiología y Reanimación: 5 miembros.  

 - Enfermería: 3 miembros. 

 - Farmacología y Nutrición: 2 miembros. 

 

 Se estableció un calendario de trabajo con el fin de crear un borrador 

compuesto de un texto-vía clínica y unas matrices temporales para el manejo de la 

esofaguectomía y gastrectomía (total y subtotal) durante los meses de enero y 

febrero de 2016, a fin de consensuar el contenido de dicho documento en la reunión 

del grupo de trabajo celebrada en Zaragoza el 9 de marzo de 2016 con motivo del II 

Congreso Nacional del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal. 

 

 Así, se dividió el trabajo entre todos los miembros del grupo, asignando a 

cada uno de ellos el análisis, revisión y creación de recomendaciones al respecto de 

uno o varios puntos y aspectos controvertidos. Los 3 coordinadores del grupo y 

editores de este texto fueron los encargados de recopilar la información, revisarla, 

estructurar su contenido y darle forma para exponerla de la manera más concreta y 

clara posible en este documento. 
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3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Tomando como documento base la vía RICA y apoyándose en la sistemática 

revisión de la evidencia llevada a cabo para su elaboración, se amplió la búsqueda 

bibliográfica sobre rehabilitación multimodal en cirugía esofagogástrica en las bases 

de datos Biblioteca Cochrane Plus (Cochrane Library), Medline, EMBASE, Scopus, 

Tryp Database y DARE desde 1995 hasta 2015. Además, se revisaron los protocolos 

propuestos en la vía RICA y se modificaron ciertas recomendaciones para 

desarrollar las matrices temporales de los procesos quirúrgicos motivo de este 

trabajo. Evidentemente algunos de los aspectos tratados en este protocolo son 

comunes a otros procesos de la cirugía abdominal y su nivel de evidencia y grado 

recomendación fue ya revisado y establecido en la vía clínica RICA, por lo que 

únicamente los citaremos y referenciaremos.  

 

 Sin embargo, la esofaguectomía y gastrectomía tienen ciertas 

particularidades. Como es sabido, la esofaguectomía es una de las intervenciones 

quirúrgicas con mayor morbimortalidad dentro de toda la patología gastrointestinal y, 

al implicar la apertura de las cavidades abdominal y torácica en muchos casos, 

requiere ciertas atenciones especiales. De igual modo, aunque en una menor 

medida, la gastrectomía (total o subtotal) es una cirugía mayor que también está 

gravada con considerables riesgos, por lo que una apropiada valoración del riesgo 

quirúrgico y selección de los pacientes, elección cuidadosa de la técnica y una 

optimización de los cuidados perioperatorios contribuirá a la mejora de las tasas de 

morbimortalidad. Así, dado el alto riesgo y la complejidad de estas técnicas, parece 

probable que los protocolos estandarizados de recuperación multimodal en centros 

con un alto volumen de pacientes puedan ayudar a disminuir la morbilidad y la 

mortalidad postoperatoria asociada. 

 

 Para la elaboración de este documento se realizaron revisiones sistemáticas 

de la literatura de aquellos puntos en los que no existían Guías de Práctica Clínica o 

clara aceptación en la práctica médica habitual o había cierto grado de controversia. 

A fin de establecer recomendaciones para su aplicación, se catalogó la evidencia 
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científica revisada según la metodología GRADE (Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation Working Group), estableciendo los 

siguientes grados de calidad de la evidencia y fuerza de la recomendación, 

siguiendo la misma metodología empleada en la vía RICA y sus recomendaciones 

en la implicación y aplicación de las medidas establecidas: 

 

Calidad de la 

evidencia 
Definición 

Alta Hay una confianza alta en que el efecto estimado se encuentra muy cercano 
al efecto real 

Moderada 
Hay una confianza moderada en el efecto estimado: es probable que el 
efecto estimado se encuentre cercano al efecto real, pero hay posibilidad de 
que existan diferencias substanciales 

Baja La confianza en el efecto estimado es baja: el efecto estimado puede ser 
substancialmente diferente al efecto real 

Muy baja Hay una confianza muy baja en el efecto estimado: es muy probable que el 
efecto estimado sea substancialmente diferente al efecto real 

 

Grados de 

recomendación 
Definición 

Fuerte Calidad de la evidencia alta 
Balance favorable beneficio/daño 

Débil 

Calidad de la evidencia moderada o alta 
El balance beneficio/daño u otras aconsejan una recomendación débil (si 
está basado en el consenso)  
Calidad de la evidencia baja, muy baja o ausente, pero con criterios firmes 
de que beneficio >> daño 

 

Tabla 1. Sistema de evaluación de la evidencia y grados de recomendación según la metodología GRADE. 

 

 Evidentemente muchas de las recomendaciones establecidas en esta vía 

clínica tienen un soporte de evidencia científica bajo debido a las limitaciones 

existentes en las publicaciones actuales, por lo que la aplicación de las mismas debe 

establecerse con cautela, de forma progresiva y en base a la experiencia, 

infraestructura y protocolos de cada centro. 

 

 Para facilitar la compresión del protocolo y diferenciar las etapas que 

componen cada uno de los procesos, se ha establecido el estudio de los siguientes 
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periodos, describiendo, analizando y discutiendo los puntos de manejo, evidencia 

actual disponible y recomendaciones establecidas. 

 

 Las diferentes etapas en las que se dividió el proceso asistencial son: 

 

 1.- ETAPA PREOPERATORIA 

  - Primera visita en consultas 

- Segunda visita en consultas: 

- Información al paciente 

- Evaluación y optimización nutricional preoperatoria 

- Evaluación y tratamiento de la anemia preoperatoria 

- Evaluación anestésica y de las comorbilidades 

 

 2.- DÍA PREVIO A LA INTERVENCIÓN 

 

3.- DÍA DE LA INTERVENCIÓN 

- Entrevista y check-list del ingreso 

- Acceso venoso periférico 

- Higiene del paciente 

- Preparación intestinal en caso de coloplastia 

- Ayuno preoperatorio 

- Ingesta de bebidas hidrocarbonatadas 

- Tromboprofilaxis 

- Manejo de la ansiedad preoperatoria 

 

4.- PREOPERATORIO INMEDIATO 

- Check-list de antequirófano 

- Eliminación del vello 

- Antisepsia de la zona quirúrgica 

- Profilaxis antibiótica 

- Premedicación y administración de sedantes 

- Administración de glucocorticoides 

- Administración de profilaxis antirreflujo 
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5-. INTRAOPERATORIO 

- Anestesia y enfermería: 

o Traslado a quirófano 

o Check-list intraoperatorio 

o Valorar colocación de vía venosa periférica 

o Monitorización 

o Profilaxis de la hipotermia 

o Inserción de catéter epidural torácico 

o Inducción anestésica 

o Protocolo anestésico habitual 

o Monitorización rutinaria básica 

o Monitorización minimamente invasiva 

o Uso de agentes anestésicos de acción corta 

o Empleo de gases anestésicos 

o Estrategias ventilatorias 

o Control intraoperatorio de la glucemia 

o Fluidoterapia 

o Profilaxis de la arritmia 

o Extubación precoz 

o Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios 

 

- Cirugía: 

o Posición, sujeción y descripción de la técnica quirúrgica 

o Descripción básica y general del procedimiento de la 

esofaguectomía y de la gastrectomía total y subtotal 

o Uso de sonda nasogástrica, drenajes y yeyunostomía 

 

 

6-. POSTOPERATORIO 

- Ideas generales 

- Esofaguectomía 

- Gastrectomía total y subtotal 
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4. Revisión de la Evidencia y 

Recomendaciones 
 

 

 

 La cirugía esofagogástrica presenta unas características que la hacen 

candidata para la aplicación de la mayor parte de las medidas de recuperación 

intensificada presentadas para la cirugía abdominal en la vía RICA. Sin embargo, 

ciertas particularidades obligan a dirigir y personalizar muchas de esas medidas para 

obtener los mejores resultados clínicos y de satisfacción para los enfermos. 

 

 Uno de los principales problemas que se han presentado a la hora de poder 

establecer conclusiones sobre muchos de los puntos que serán debatidos en este 

documento es la escasa evidencia disponible actualmente y que la mayor parte de 

los estudios están basados en series orientales donde el manejo, estadio tumoral al 

diagnóstico y tipología de los pacientes difieren respecto a los casos de occidente. 

En un metaanálisis publicado en 20159 sobre la rehabilitación multimodal en cirugía 

esofagogástrica, se incluyeron 18 estudios (11 de cirugía esofágica y 7 de cirugía 

gástrica) y un total de 1128 pacientes sometidos a esofaguectomía y 329 a una 

gastrectomía. El resultado del estudio reportó que con los protocolos de fast-track se 

reduce el tiempo de estancia en la UCI, el tiempo hasta la ingesta oral y el alta 

hospitalaria entre otros, consiguiéndose resultados de morbilidad y mortalidad del 

38,6% y 0,8% respectivamente en cirugía esofágica, y del 16,5 y 0% en cirugía 

gástrica. Los porcentajes de reingreso se registraron en torno al 5-15% en la cirugia 

esofágica y del 5-10% en cirugía gástrica, datos algo inferiores a los del abordaje 

tradicional en algunos trabajos, pero sin claras diferencias en otros. 
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 En las siguientes tablas se muestran algunos de los estudios más relevantes 

que analizan los protocolos de rehabilitación multimodal en cirugía gástrica y 

esofágica en comparación con los protocolos de manejo clásico. 

 

Autor 

año 

Casos / 

controles 

Mortalidad 

30 días 

(%) 

Morbilidad 

(%) 

Fuga 

anastomótica 

(%) 

Estancia 

hospitalaria 

(días) 

Reingreso 

(%) 

Chen17 

2016 
128/132 1,6/1,5 8,6/12,1 1,5/2,2 7,6/12,5 2,3/2,3 

Shewale18 

2015 
386/322 2/3 

Menor en 

casos 
N.D. 9,7/12,7 15/12 

Pan19 

2014 
40/40 0/0 N.D. -/- 7/12 7,5/5 

Ford20 

2014 
75/80 0/1,3 64/52 4/14 10/13 13/11 

Tang21 

2013 
36/27 5,6/3,7 16,7/25,9 2,8/11,1 11/15 19,4/14,8 

Blom22 

2013 
103/78 4/0 71/68 15/23 14/15 10/8 

Cao23 

2013 
55/57 2/5 29/47 7/11 8/15 4/5 

Preston24 

2013 
12/12 0/0 75/33,3 8,3/8,3 7/17 -/- 

Munitiz5 

2010 
74/74 1/5 31/38 7/8 9/13 4,5/6,5 

Zehr12 

1998 
96/56 0 /3,6 -/- -/- 9,5/13,6 -/- 

 

Tabla 2.  Estudios comparativos entre manejo tradicional y fast-track tras cirugía esofágica. (N.D: No diferencias 

estadísticamente significactivas). 
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Autor 

año 

Casos / 

controles 

Mortalidad 

30 días 

(%) 

Morbilidad 

(%) 

Fuga 

anastomótica 

(%) 

Estancia 

hospitalaria 

(días) 

Reingreso 

(%) 

Abdikarim25 

2015 
30/31 0/0 3,3/6,4 0/0 6,8/7,7 0/0 

Tang21 

2013 
19/26 0/0 5,3/23,1 5,3/0 11/15 21,1/7,7 

Feng13 

2013 
59/60 0/0 6/17 0/0 5,7/7,1 0/0 

Kim26 

2012 
22/22 0/0 13,6/18,2 0/0 5,4/8 4,5/0 

Yamada27 

2012 
91/100 0/0 7,6/12 1 / 2 9/9 -/- 

Chen28 

2012 
44/44 0/0 N.D. 0/0 7,2/8,2 -/- 

Wang14 

2010 
45/47 0/0 20/14,9 0/0 6/8 2,2/2,1 

So29 

2008 
61/54 0/5,6 39/38,9 1,6/0 8,9/11 18/13 

 

Tabla 3.  Estudios comparativos entre manejo tradicional y fast-track tras cirugía gástrica. N.D: No diferencias 

estadísticamente significactivas). 
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4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

  

   

4.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes que vayan a ser sometidos a 

una esofaguectomía, gastrectomía total o subtotal y cumplan los siguientes criterios: 

  

 - Edad comprendida entre 18 y 85 años 

 - Estado cognitivo adecuado (capaz de comprender y colaborar) 

 - ASA I, II y III 

 

 

4.1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

  

 - Cirugía urgente 

 - Paciente pediátrico 
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4.2 ETAPAS DEL PROCESO ASISTENCIAL CLÍNICO EN 

ESTOS PACIENTES 

  

Las etapas en las que fueron divididos cada uno de los procesos de 

esofaguectomía, gastrectomía total y subtotal se resumen en el siguiente esquema 

temporal: 

 

 

  a) PREOPERATORIO: periodo comprendido desde la primera visita en la 

 consulta hasta el día previo a la intervención. 

   

  b) PEROPERATORIO: incluye el tiempo desde el día previo a la intervención, 

 el preoperatorio inmediato, el momento intraoperatorio y el postoperatorio inmediato. 

   

  c) POSTOPERATORIO: en esta etapa se incluyen los días del postoperatorio 

 tardío, junto a las recomendaciones al alta y los evaluadores de calidad y 

 satisfacción. 
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4.2.1 ETAPA PREOPERATORIA 
 
  

 Desde el momento en el que se establece el diagnóstico, el paciente y todo su 

entorno deben empezar a familiarizarse con el equipo sanitario que se encargará de 

acompañarles en el proceso, debiendo conocer de forma clara y detallada los 

distintos pasos que se llevarán a cabo.  

 

 Durante esta etapa preoperatoria se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 

4.2.1.1 PRIMERA VISITA EN CONSULTAS (CIRUGÍA Y ENFERMERÍA) 

 

 Aunque es difícil influir sobre el tiempo que transcurre entre el primer síntoma 

y la consulta con el médico, sea de atención primaria o del especialista (patient-

related delay), debe mejorarse al máximo el tiempo empleado en llegar al 

diagnóstico (doctor-related delay) y entre éste y el inicio del tratamiento (hospital-

related delay), por lo que se considera imprescindible protocolizar un circuito 

dinámico y funcional a fin de agilizar las exploraciones y valoraciones necesarias.  

 

 Se considera que, salvo en los pacientes con síntomas agudos, en la mayoría 

de los casos todo el proceso hasta el inicio del tratamiento puede realizarse de forma 

ambulatoria, sin demoras significativas respecto al estudio realizado con el paciente 

ingresado. 

 

 La primera visita en la consulta incluirá una anamnesis detallada y dirigida, 

además de una exploración física completa y la solicitud de las pruebas 

complementarias consideradas para establecer el diagnóstico y estadificación de la 

enfermedad.  
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A) ANAMNESIS 

  

 En muchos casos, la sintomatología que presentan estos pacientes es vaga e 

inespecífica, encontrándose asintomáticos hasta el 80% de los diagnosticados en 

estadios precoces. Por ello, la mayoría de los pacientes que aquejan algún síntoma 

suelen ser diagnosticados en estadios localmente avanzados o metastásicos.  

 

 Los principales síntomas reportados por estos pacientes son la pérdida de 

peso, el dolor abdominal o centrotorácico, náuseas o vómitos, anorexia, disfagia, 

dispepsia y hemorragia digestiva en forma de hematemesis o melenas (20%). Otras 

manifestaciones menos frecuentes son debidas a síndromes paraneoplásicos como 

tromboflebitis, neuropatías, síndrome nefrótico, coagulación intravascular 

diseminada o panarteritis nodosa. Otros síndromes dermatológicos asociados 

pueden ser acantosis nigricans o la dermatosis seborreica30. 

 

 

B) EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

 No existen hallazgos a la exploración física asociados con el carcinoma 

gástrico o esofágico precoz. Los signos más frecuentes son la palidez, caquexia, 

masa epigástrica (generalmente en enfermedad avanzada), adenopatías 

(supraclavicular o nódulo de Virchow, nódulo periumbilical o de la hermana María 

José, y axilar izquierdo o nódulo irlandés). La presencia de ascitis puede ser el 

primer signo de una carcinomatosis peritoneal y en ocasiones se puede palpar una 

masa dependiente del ovario (tumor de Krukenberg) o en el fondo de saco de 

Douglas durante el tacto rectal (anaquel rectal de Blumer). La palpación de 

hepatomegalia puede indicar una afección metastásica del hígado30. 

 

 

 

 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

32 

 

C) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

  

 Las pruebas complementarias básicas que deben solicitarse en esta primera 

consulta son: 

 

1.- Analítica de sangre completa: que permite establecer una valoración de 

la situación general del paciente, grado de anemia, estado nutricional y comorbilidad 

asociada. Debe incluir hemograma, coagulación, función renal y hepática, 

parámetros evaluadores del estado nutricional (proteínas totales, albúmina, 

prealbúmina, hierro, transferrina, ferritina, cobalamina, ácido fólico entre otros), iones 

y los marcadores tumorales CEA y Ca 19.9. 

 

2.- Endoscopia digestiva alta (EDA) con toma de biopsias: es el método 

de elección para establecer el diagnóstico del cáncer gástrico30,31 y esofágico30. 

 

3.- Tránsito esofagogástrico: que permite evaluar la relación de estos 

tumores con las estructuras del tórax, su extensión aproximada y el grado de 

estenosis. En el caso de tumores gástricos su utilidad es más limitada, ya que la 

sensibilidad es muy baja y a veces la distinción entre úlceras de aspecto benigno y 

maligno es difícil. Por otro lado, puede orientar sobre la extensión esofágica en los 

tumores de la unión esofagogástrica, sobre la relación de los tumores esofágicos 

yuxtacarinales con el árbol traqueobronquial o sobre la afectación duodenal en los 

tumores antrales, considerando su utilidad cuando la endoscopia no puede 

sobrepasar la estenosis, a fin de delimitar la parte distal de la misma y establecer su 

longitud30. 

 

4.- Tomografía computerizada (TC) toraco-abdomino-pélvica (extensión 

cervical en caso del cáncer de esófago): la TC multidetector representa la 

principal prueba complementaria para el estadiaje preoperatorio del cáncer gástrico y 

esofágico permitiendo realizar con una exactitud variable la extensión en la 

profundidad de la pared del tumor (T), así como la presencia de adenopatías 

locorregionales con una sensibilidad y especificidad variable en la literatura. En 

cuanto a la detección de metástasis a distancia, presenta una sensibilidad aceptable 
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para el diagnóstico de metástasis pulmonares, óseas y hepáticas, pero baja en el 

caso de carcinomatosis peritoneal (33%)32-35.32,33,34,35. 

 

5.- Ecoendoscopia: la estadificación preoperatoria de la categoría T es 

fundamental para una adecuada planificación quirúrgica en el cáncer de esófago y 

estómago. Esta prueba ha demostrado tener una elevada precisión diagnostica para 

establecer la categoría T, pero menor acierto para evaluar la categoría N (50% al 

95%), aunque esta precisión varía según el estadio tumoral36-39.36,37,38,39.  

 

En ocasiones también puede ser útil para visualizar lesiones intrahepáticas en 

los segmentos izquierdos y líquido libre perigástrico. 

 

6.- Tomografía con emisión de positrones (PET): técnica indicada en caso 

de existir dudas ante una posible enfermedad metastásica mediante la TC, con el fin 

de detectar metástasis hepáticas y pulmonares, aunque presenta una baja 

sensibilidad para la detección de metástasis óseas y carcinomatosis peritoneal. 

Posiblemente en el cáncer gástrico la utilización de la PET permita confirmar algunos 

casos con alta sospecha de enfermedad metastásica, mientras que en el cáncer de 

esófago se considera una herramienta más de la estadificación (incluyéndose dentro 

de las pruebas preoperatorias a solicitar de forma sistemática en muchos grupos de 

trabajo), aunque su papel no está claramente definido en base a la evidencia 

disponible hasta la actualidad40-43. 40,41,42,43. 

 

7.- Otros: 

 

- Laparoscopia diagnóstica: es más sensible que la TAC y la PET para 

identificar afectación ganglionar y descartar carcinomatosis peritoneal, por lo que en 

tumores gástricos uT3 voluminosos (mayores de 5 cm), uT4 y/o sospecha de 

ganglios positivos se puede plantear una laparoscopia diagnóstica para evaluar la 

presencia de enfermedad metastásica y carcinomatosis. Algunos grupos, indican 

esta técnica en tumores gástricos y adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica 

tipo III de Siewert, localmente avanzados44-46. En este punto, está tomando cada vez 

más protagonismo el lavado peritoneal para el estudio de una posible celularidad 
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tumoral diseminada en la cavidad peritoneal47 y muchos grupos lo emplean de forma 

sistemática dentro de sus protocolos de estadificación en tumores avanzados. 

44,45,46.47 

- Fibrobroncoscopia con o sin ecobroncoscopia y/o tomografía de 

coherencia óptica es útil en tumores esofágicos que tengan contacto con el árbol 

traqueobronquial, permitiendo valorar la infiltración tumoral de la vía aérea. 

 

- Ecografía abdominal y la resonancia magnética: aportan poco al estudio 

del cáncer esofagogástrico respecto a la TC, pero pueden ser útiles como apoyo 

ocasional, como en el caso de lesiones hepáticas sospechosas.  

 

 Con el conjunto de todas estas pruebas se pretende llegar a conseguir una 

estadificación correcta del tumor, que permita aplicar la terapéutica más adecuada 

en base a los protocolos de tratamiento establecidos en cada centro. A continuación, 

se presenta la clasificación TNM más utilizada en nuestro medio para la 

estadificación de los tumores del esófago y estómago, según la 7ª edición de la 

American Joint Commitee on Cancer (AJCC) publicada en 2009 (Tablas 4 y 6). A 

pesar de que en 2017 se ha publicado la 8ª edición de esta clasificación (Tablas 5 y 

7)48, aún su utilización está poco extendida en Occidente49. 
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CLASIFICACIÓN TNM CÁNCER GÁSTRICO (7ª ed.) 

 

 M0 M1 

(citología +      

o metástasis 

a distancia) 
N0 

N1 

(1-2) 

N2 

(3-6) 

N3a 

(7-15) 

N3b 

(>16) 

T1a 

(lamina propia o 

muscularis mucosae) IA IB IIA IIB 

IV 

T1b 

(submucosa) 

T2 

(muscular propia) 
IB IIA IIB IIIA 

T3 

(subserosa) 
IIA IIB IIIA IIIB 

T4a 

(serosa) 
IIB IIIA IIIB  

T4b 

(estructuras 

adyacentes) 

IIIB IIIB  IIIC 

Tabla 4. Resumen la clasificación TNM del cáncer gástrico (7ª ed. AJCC). 
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CLASIFICACIÓN TNM CÁNCER GÁSTRICO (8ª ed.) 

 

 

 

 

Tabla 5. Resumen la clasificación TNM del cáncer gástrico (8ª ed. AJCC): pTNM (arriba) ypTMN (abajo). 
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CLASIFICACIÓN TNM CÁNCER ESOFÁGICO (7ª ed.) 

M0
M1

(incluye GL no 

regionales)
N0

Escamoso (*)

N0
Adenocarcinoma

N1
(1-2)

N2
(3-6)

N3
(>7)

T1a
(lamina propria o 

muscularis mucosae)
IA (G1)

IB (G2-3)

IA (G1-2)

IB (G3)

IIB IIIA

IV

T1b
(submucosa)

T2
(muscular propria)

IB (G1/INF)

IIA (G1/SUP-MED, G2-3/INF)

IIB (G2-3/SUP-MED)

IB (G1-2)

IIA (G3)

T3
(adventicia)

IIB IIIA IIIB

T4a
(resecable: pleura, 

pericardio, diafragma)

IIIA

T4b
(irresecable: aorta, 

columna, tráquea)

IIIC

(*) O tipo histológico mixto con un componente escamoso

 

Tabla 6. Resumen la clasificación TNM del cáncer esofágico (7ª ed. AJCC). 
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CLASIFICACIÓN TNM CÁNCER ESOFÁGICO (8ª ed.) 

 

 

 

 

Tabla 7. Resumen la clasificación TNM del cáncer esofágico (8ª ed. AJCC): pTNM (arriba) ypTMN (abajo). 
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4.2.1.2 SEGUNDA VISITA EN CONSULTAS (CIRUGÍA, ENFERMERÍA, 

ANESTESIA). VALORACIÓN DEL RIESGO ANESTÉSICO-

QUIRÚRGICO 

 

 

 En esta segunda visita se comunicará al paciente el resultado de las 

exploraciones realizadas y la decisión terapéutica acordada en el comité 

multidisciplinar, explicándole con detenimiento las recomendaciones médicas más 

apropiadas tanto a nivel dietético, como comorbilidades y otros factores de riesgo. 

Además, será el momento de realizar una evaluación adecuada del riesgo 

anestésico y todas las medidas necesarias para la optimización de su estado 

general. 

 

 Por tanto, en esta etapa se realizarán los siguientes procesos: 

 

 - Información al paciente del estado de su patología, alternativas terapéuticas 

y fases del proceso asistencial. 

 

 - Valoración y optimización del estado nutricional. 

 

 - Evaluación y tratamiento de la anemia preoperatoria. 

 

 - Evaluación anestésica y de las comorbilidades asociadas. 

 

 - Firma de consentimientos informados. 
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A) INFORMACIÓN AL PACIENTE (CIRUGÍA, ENFERMERÍA, ANESTESIA) 

 

 En base a la evidencia actual y las recomendaciones establecidas en la vía 

RICA, los pacientes deben recibir información oral y escrita completa de lo que 

se les solicita y se les va a realizar, con el fin de mejorar su recuperación 

después de la cirugía.  

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia moderado5,8,9,50,51 

 

 La información al paciente se considera un pilar básico para el desarrollo de 

estos procesos debiendo comunicarle las diferentes opciones terapéuticas, los 

riesgos y los beneficios esperables de forma clara y comprensible52-54. La 

participación del equipo de cirugía y de enfermería es fundamental para informar al 

paciente y/o cuidador, entre otras cosas, de la fecha y hora prevista para la cirugía, 

los cuidados preoperatorios recomendados, la ubicación de admisión, quirófanos y 

salas de espera y hospitalización, dando tiempo para que hagan preguntas y 

manifiesten sus inquietudes. 52,53,54. 

 

 Es importante fomentar el autocuidado y la implicación del paciente y/o 

cuidador en la preparación quirúrgica y en la recuperación posterior. Para ello el 

personal de enfermería será el encargado de describirles las rutinas preoperatorias 

(anestesia, dieta, pruebas de laboratorio, preparación de la piel, terapia intravenosa, 

vestuario, zona de espera para la familia y traslado al quirófano entre otras), instruir 

al paciente sobre la técnica para levantarse de la cama, sujetar la zona de la incisión, 

tos, respiración profunda y la fisioterapia respiratoria eficaz con espirómetro 

incentivado. Es importante además destacar la importancia de la deambulación 

precoz postquirúrgica y reforzar la información proporcionada por otros miembros del 

equipo. 

 

 La información debe ser dada verbalmente y por escrito, ya que gran parte de 

la información verbal que se facilita a los pacientes es olvidada, llegando en 

ocasiones a recordar menos del 25% de la información, especialmente la 

relacionada con la medicación prequirúrgica55-57. Así, el empleo de folletos 

explicativos es muy útil para conseguir la máxima colaboración en este tipo de 
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protocolos de recuperación intensificada. En los Anexos 2 y 3 de este documento se 

adjuntan las hojas informativas para los pacientes que serán sometidos a una 

esofaguectomía y gastrectomía respectivamente, en las que se describen los 

numerosos aspectos que incluye este manejo particular, tales como la movilización y 

tolerancia precoz, ejercicios respiratorios, etc. 55,56,57. 

 

 Además, esta información ha demostrado mejorar la satisfacción de los 

pacientes, disminuyendo la ansiedad y el dolor postoperatorio58-62.58,59,60,61,62.  

 

La información preoperatoria puede reducir el miedo, mejorar la 

recuperación y favorecer y facilitar la ingesta dietética, la movilización, el 

control del dolor y la función respiratoria. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo63-69 63,64,65,66,67,68,69 

 

 Por otro lado, la explicación clara y firma de los consentimientos informados 

para este tipo de cirugía (Anexos 4 y 5) y anestesia son obligatorios. 
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B) OPTIMIZACIÓN NUTRICIONAL PREOPERATORIA 

 

 La desnutrición preoperatoria, frecuente en pacientes con cáncer gástrico y 

esofágico, es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad postoperatoria, por lo 

que resulta fundamental su valoración y tratamiento. Así, todos los pacientes que 

vayan a ser intervenidos deberán ser evaluados por profesionales en este 

campo y seguir ciertas recomendaciones nutricionales a fin de optimizar y 

garantizar un estado nutricional adecuado. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia moderado70,71 

 

 

Se considera la existencia de un riesgo grave de desnutrición, cuando están 

presentes en el paciente al menos uno de los siguientes criterios: 

 

- Pérdida de peso entre 10-15% de su peso habitual en los últimos 6 meses. 

  

- Valoración Global Subjetiva (VGS) del estado nutricional con clasificación “C”.  

 

- Ingesta de alimentos nula o insuficiente durante más de 5 días.  

 

- Alteraciones analíticas: como la albúmina sérica, considerándose valores 

entre 2,8 y 3,5 g/dl como depleción leve; entre 2,1 y 2,7 depleción moderada, 

y por debajo de 2,1 depleción grave. Además, se pueden determinar otras 

proteínas de semivida más corta y, por tanto, con rápida respuesta a la 

desnutrición, como la transferrina (7-8 días), la prealbúmina (2 días) y la 

proteína ligada a retinol (0,5-1 días). También el colesterol puede ser un buen 

marcador de la proteína visceral y ayudar a evaluar el estado nutricional en 

estos pacientes72. 

 

La valoración nutricional de un paciente se puede enfocar desde diversos 

puntos de vista y tendrá diferente planteamiento según el objetivo que se persiga:  

 

- Valoración inicial: cuando se desea conocer el estado nutricional de un 

paciente a su ingreso hospitalario o en la primera visita a consultas. Se suelen 
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emplear varios métodos que nos permiten valorar el tipo de malnutrición y su 

grado de severidad: historia clínica, exploración física, parámetros 

antropométricos, bioquímicos, etc. Con estos datos podemos valorar el riesgo 

que un determinado paciente puede presentar ante una intervención y 

sopesar los pros y los contras de la misma. Así, a veces es preferible aplazar 

la operación unos días para poder remontar nutricionalmente al paciente.  

 

- Valoración evolutiva: cuando se desea controlar la eficacia del soporte 

nutricional instaurado o conocer el efecto de un proceso agudo (intervención, 

trauma, sepsis, etc.) sobre el estado nutricional del paciente. 

  

 La necesidad de recibir soporte nutricional debe basarse en el conocimiento 

de la situación nutricional de cada paciente individualmente. Existen diversos 

métodos de cribado nutricional pero actualmente, al hablar de enfermos con cáncer, 

se suele utilizar la Valoración Global Subjetiva (VGS)73. La versión inicial ha sido 

modificada posteriormente por otros autores, con la finalidad de simplificar el 

método, cuantificarlo y adaptarlo a una patología concreta. Una de estas 

modificaciones fue desarrollada por Ottery74, dando lugar a la VGS-GP (generada 

por el paciente). La VGS-GP introduce información adicional sobre síntomas 

característicos del paciente oncológico que influyen en la pérdida de peso. Este 

sistema de valoración ha sido aceptado y recomendado por diversas sociedades de 

oncología y nutrición, como la American Dietetic Assotiation en su documento The 

Clinical Guide to Oncology Nutrition75. Posteriormente se han realizado más 

modificaciones, como la diseñada por Persson, que aplica la VGS-GP en pacientes 

con cáncer gastrointestinal y urológico, concluyendo que es un instrumento útil en la 

valoración del estado nutricional, ya que los pacientes entienden y responden 

fácilmente la sección del cuestionario que les corresponde76,77. 

 

 Este método de cribado clasificará a los pacientes en 3 grupos: A: Buen 

estado nutricional; B: Desnutrición moderada o riesgo de desnutrición y C: 

Desnutrición grave (Anexo 6). En caso de que éste arrojara resultados negativos 

para desnutrición, se controlaría al paciente, reevaluando su estado nutricional si 

existiese algún cambio. En caso contrario, si el paciente se encuentra en estado de 
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desnutrición o en riesgo de padecerla, se realizará una valoración nutricional por 

parte del equipo de Dietistas y Nutricionistas con mayor detalle, incluyendo la historia 

clínica y dietética del paciente (hábitos dietéticos, estimación del consumo 

alimentario del paciente, horario y entorno social en las comidas, alergias y aversión 

a ciertos alimentos...) junto con una exploración antropométrica y física (peso, talla, 

porcentaje de peso perdido, circunferencia braquial, pliegue tricipital, presencia de 

edemas...) y un examen sanguíneo bioquímico. Un buen marcador nutricional 

debería cumplir una serie de requisitos, como, por ejemplo, alterarse en la 

desnutrición, no alterarse en el paciente normonutrido y normalizarse en el paso de 

desnutrido o en riesgo a normonutrido, además de no verse afectado por otras 

situaciones. Puesto que no hay ningún marcador que cumpla estrictamente estas 

condiciones, hay que valerse de varios de ellos. 

 

 Otras escalas empleadas para la evaluación del estado nutricional también 

recomendadas por la European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) 

son los métodos de cribado como la escala MUST (Malnutrition Universal Screening 

Tool) para los pacientes en régimen comunitario y adultos con cáncer73,78,79. Esta 

escala incluye tres breves campos (el índice de masa corporal, el porcentaje de peso 

perdido y la previsión de ingesta oral en los 5 días siguientes), clasificando el riesgo 

de desnutrición en 3 niveles y estableciendo recomendaciones sobre el inicio de la 

nutrición artificial en cada caso (Anexo 7).  

 

 De este modo, en base al conocimiento de la situación nutricional, se debe 

decidir la necesidad de administrar un soporte nutricional a cada paciente80 y en 

aquellos casos en los que se considere indicada habrá que tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

1-. El uso rutinario de la nutrición artificial preoperatoria no está 

justificado en todos los pacientes, pero los pacientes desnutridos deben ser 

optimizados con suplementos orales o nutrición enteral antes de la cirugía, 

indicando en aquellos con desnutrición severa, un soporte nutricional durante 

10-14 días antes de la intervención, retrasando la fecha de la cirugía si ésta es 
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electiva y el paciente no ha cumplido con este período de optimización de su 

estado nutricional. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto73,81 

  

 2-. En casos de pacientes muy desnutridos con problemas de tolerancia oral 

que van a precisar un importante y duradero soporte nutricional previo a la 

intervención, debería valorarse la colocación de una yeyunostomía de alimentación 

para garantizar la optimización nutricional. Siempre que sea posible, debería 

utilizarse la vía enteral (NE) frente a la parenteral (NP), reservando esta última 

para pacientes en los que no es posible emplear la NE (por falta de acceso o 

por intolerancia), o los aportes son insuficientes para cubrir los 

requerimientos. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia moderado73,82,83 

 

 3-. En el caso de los pacientes con afagia o disfagia importante secundarias a 

la estenosis ocasionada por algunos tumores esofagogástricos y, en caso de no 

disponer de vía para nutrición enteral, se recomienda la aplicación de una nutrición 

parenteral durante 7-10 días de forma preoperatoria con el fin de optimizar su estado 

nutricional. En este sentido, algunos estudios sugieren la utilidad de la 

suplementación con glutamina, al observar, con su empleo, una disminución de la 

morbimortalidad asociada a este tipo de cirugía. Además, en los pacientes 

postquirúrgicos se recomienda utilizar emulsiones lipídicas de tercera generación y 

se recomienda garantizar los requerimientos básicos de electrolitos y de 

micronutrientes84.  

 

 La nutrición parenteral por vía periférica (NPP) se emplea por espacios cortos 

de tiempo (menos de 7 días). En caso de necesidad de tratamiento prolongado, 

se utilizará la nutrición parenteral por vía central (NPT). En estos pacientes se 

recomienda el empleo de soluciones de aminoácidos ramificados o glutamina. 

Recomendación débil. Nivel de evidencia bajo73,85 

 

 Por otro lado, e independientemente del estado nutricional, y según 

indica la ESPEN, se recomienda el empleo de fórmulas enterales con 

inmunonutrientes (arginina, ácidos grasos omega 3 y nucleótidos) de forma 
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preoperatoria (iniciar 5-7 días antes de la cirugía) y durante los 5-7 días 

después de la intervención en todos los pacientes con cáncer gástrico y 

esofágico que vayan a ser intervenidos. Dicha terapia parece asociarse a un 

menor número de problemas en la cicatrización de la herida quirúrgica, fallos de la 

sutura, infecciones y complicaciones de forma global86. En un metaanálisis llevado a 

cabo en 2012 sobre los resultados de la cirugía oncológica gastrointestinal concluyó 

que la inmunonutrición perioperatoria reduce las complicaciones infecciosas, la 

morbilidad postoperatoria y la estancia hospitalaria87. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia medio82,88 

 

 En esta segunda visita también se entregarán al paciente, si estuviesen 

indicados, las bebidas carbohidratadas y los productos adecuados para la 

preparación del colon en su caso. Estas medidas serán abordadas con más detalle 

en el apartado 4.2.3 donde se explican el resto de actuaciones a llevar a cabo el día 

de la intervención.   
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C) EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANEMIA PREOPERATORIA 

 

 En base a la evidencia y a las recomendaciones establecidas en la vía RICA, 

se considera fundamental el estudio y tratamiento de la anemia preoperatoria en 

todo paciente que vaya a ser sometido a cirugía abdominal y/o torácica con potencial 

riesgo de sangrado y cuya indicación venga motivada por una neoplasia que causa 

en ocasiones una anemización progresiva.  

 

 Así, la anemia preoperatoria (definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como cifras de hemoglobina menor de 12 g/dl en mujeres y 13 g/dl en 

hombres) es muy prevalente en los pacientes oncológicos y constituye el principal 

factor predictivo de transfusión de sangre alogénica. Tanto la transfusión de 

concentados de hematíes como la anemia en sí misma se asocian de manera 

independiente con un aumento de la morbimortalidad postoperatoria, por lo 

que identificarlas y tratarlas de forma preoperatoria es un pilar básico en la 

preparación óptima de estos pacientes. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto89-9289,90,91,92. 

 

 En el caso del cáncer gástrico, debido a su asociación con la anemia 

perniciosa, gastritis crónica atrófica e infección por Helicobacter pylori, se 

debe considerar la determinación de la vitamina B12 y tratar en caso necesario 

su posible déficit asociado, ya que puede actuar como factor limitante a la 

respuesta eritropoyética. El tratamiento suele hacerse con vitamina B12 

intramuscular, aunque en muchos casos la vía oral también resulta eficaz. Si el 

déficit es grave o hay clínica de anemia megaloblástica se debe administrar un vial 

diariamente durante la primera semana y después una vez a la semana durante 4-8 

semanas. En los déficits subclínicos se debe administrar 1 vial cada semana hasta la 

corrección de sus valores normales93.  

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia moderado93 

 

 En la mayor parte de los casos con neoplasias esofagogástricas, el 

tratamiento con hierro endovenoso es seguro y proporciona un aumento rápido de 

las cifras de hemoglobina, lo cual puede dar lugar a una disminución en la necesidad 

de transfusión perioperatoria de sangre alogénica94-97. 94,95,96,97. 
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. 

 La vía RICA establece una serie de recomendaciones con respecto al manejo 

de la anemia preoperatoria, que se resumen del siguiente modo: 

 

 - Se recomienda la realización de una determinación de hemoglobina al 

menos 28 días antes de la cirugía, con el fin de tener tiempo suficiente para la 

estimulación de la eritropoyesis, si fuera necesario. 

 

 - Se deben intentar conseguir valores de hemoglobina preoperatorios dentro 

de la normalidad, según la OMS. 

 

 - En los casos en los que no esté contraindicado, se sugiere el tratamiento 

con hierro oral, durante 14 días previos a la intervención con 200 mg/día de sulfato 

ferroso. 

 

 - En casos en los que esté contraindicado o no exista suficiente tiempo hasta 

la cirugía para el empleo de hierro por vía oral, se sugiere el uso de hierro 

endovenoso. 

 
 A continuación, se muestra un algoritmo de manejo preoperatorio del paciente 

con anemia consensuado por la Sección de Hemostasia, Medicina Transfusional y 

Fluidoterapia de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor en 2014. 
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Figura 1. Algoritmo del manejo de la anemia preoperatoria89.  
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D) EVALUACIÓN ANESTÉSICA Y DE LAS COMORBILIDADES 

 

 Antes de cualquier intervención quirúrgica es fundamental una evaluación del 

riesgo quirúrgico y de las comorbilidades que padecen los pacientes a fin de 

controlar los posibles factores de riesgo asociados con el aumento de la 

morbimortalidad postoperatoria. Un diagnóstico certero de las enfermedades 

concomitantes, su tratamiento correcto y la optimización del estado general del 

paciente antes de la operación se asocian a resultados postquirúrgicos más 

satisfactorios. 

 

 Siguiendo el modelo y las recomendaciones emitidas en la vía RICA, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1-. EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOLÓGICO: Según las recomendaciones de 

la vía RICA, basadas en las Guías de Práctica Clínica de la AHA (American Heart 

Association)98, los pacientes con enfermedad cardiológica deben ser evaluados 

y tratados antes de la intervención quirúrgica, a fin de optimizar su función 

cardiológica lo máximo posible. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto98 

 

 

2-. VALORACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS: Es fundamental tener un control 

estricto de los niveles de glucemia en los pacientes que van a ser sometidos a una 

cirugía resectiva esofagogástrica, ya que la hiperglucemia perioperatoria empeora el 

pronóstico y es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad postoperatoria.  

  

Acorde a la vía RICA, se recomienda la determinación preoperatoria de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), para la detección de diabetes en los pacientes que 

van a ser intervenidos y se hará todo lo posible para que los individuos que sean 

diabéticos conocidos tengan un buen control glucémico próximo a la cirugía y en 

aquellos pacientes en que se detecte una hiperglucemia de novo, sin diagnóstico 

previo, se intentará optimizar la situación antes de la cirugía mediante evaluación por 

los endocrinólogos expertos99. 
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3-. VALORACIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Los pacientes que 

presentan enfermedades pulmonares crónicas tales como el asma o enfermedad 

obstructiva crónica deben ser optimizados previamente a la cirugía para reducir el 

número de complicaciones perioperatorias100. 

 

 

4-. RECOMENDACIONES SOBRE HABITOS TÓXICOS: Se deben establecer una 

serie de recomendaciones básicas en cuanto al abandono de hábitos tóxicos en 

pacientes que van a ser sometidos a una esofaguectomía o gastrectomía y que 

seguirán programas de recuperación intensificada. 

 

 4.1 ALCOHOL: El abuso de la ingesta de alcohol (definido por la OMS como 

una ingesta superior a 36 gr. de etanol al día) se asocia con un aumento del riesgo 

de hemorragia, de infección de la herida quirúrgica y de la respuesta metabólica al 

estrés. El riesgo se eleva proporcionalmente con el aumento de la cantidad de 

alcohol ingerida, con un incremento de riesgo de 200-400% cuando la ingesta 

excede de 60 gr. de etanol al día. Se considera que es necesario un mínimo de 4 

semanas de abstinencia para reducir este riesgo, aunque a veces se precisan 8-12 

semanas para recuperar el estado normal101,102. 

 

 4.2 TABACO: Fumar aumenta hasta un 50% las complicaciones pulmonares 

en este tipo de pacientes. Los fumadores tienen frecuentemente comorbilidades 

asociadas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, isquemia 

vascular periférica, cardiopatía isquémica y cerebrovascular, que pueden aumentar 

el riesgo de complicaciones perioperatorias de forma independiente. Los fumadores 

sin esas comorbilidades también tienen mayor riesgo, principalmente debido a una 

peor cicatrización de los tejidos, con aumento de las infecciones de herida, 

dehiscencias anastomóticas y complicaciones cardiopulmonares.  

 

 En diferentes estudios se ha demostrado que el abandono del hábito 

tabáquico 4 semanas antes de la cirugía mejora la cicatrización de las heridas 
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quirúrgicas, por lo que se aconseja abandonar el consumo de tabaco un mes 

previo a la intervención quirúrgica. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto103,104 

 

5-. EJERCICIOS RESPIRATORIOS: Según apunta la vía RICA y las conclusiones 

de diferentes estudios, la realización de ejercicios respiratorios en el 

preoperatorio aumenta la capacidad funcional y la recuperación 

postoperatoria, consiguiendo supuestamente una reducción en el número de 

complicaciones, por lo que sugiere su realización en todos los pacientes que 

vayan a ser sometidos a una cirugía resectiva esofagogástrica, más aún 

cuando el tórax sea manipulado durante la intervención. 

Recomendación débil. Nivel de evidencia moderado105,106 
 

 

 

6-. ACTIVIDAD FÍSICA Y PREHABILITACIÓN: El ejercicio físico moderado y 

adecuado de forma individualizada en cada caso puede optimizar el estado funcional 

del paciente y facilitar una más pronta y mejor recuperación postoperatoria. 

 

Existen una gran variedad y heterogeneidad de procesos y terapias de trabajo 

físico que se encuadran dentro de los programas de prehabilitación en cada 

centro107, mostrando la bibliografía científica resultados a favor de estas terapias en 

la mejora de los resultados postquirúrgicos108,109. 
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4.2.2 DIA PREVIO A LA INTERVENCIÓN 

 

 Habitualmente, el día de ingreso, será el mismo día de la intervención, salvo 

circunstancias especiales, como pacientes con tumores estenosantes que producen 

afagia o pacientes con anemización aguda por sangrado tumoral que ingresarán 

previamente para mejorar su situación nutricional y la realización de transfusiones u 

otras medidas para optimizar su estado general previo a la cirugía.  
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4.2.3 DÍA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Si el paciente está ingresado en el centro muchas de estas medidas se 

realizarán con anterioridad al día de la intervención, como se anticipó anteriormente. 

Por otro lado, en el caso de que el paciente no esté ingresado, debe ser recibido en 

la admisión del centro hospitalario y conducido hacia la zona de preparación para 

quirófano, donde se realizarán las siguientes medidas: 

 

A) Entrevista y cumplimentación del Check-list de ingreso (Anexo 8) 

(ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 

  

 En la hoja de “check-list” con los puntos a comprobar cuando el paciente 

acude al hospital se incluirán los siguientes apartados: 

 

 1-. Comprobación de la identidad del paciente y colocación de la pulsera 

identificativa en su caso. Se acompañará e instalará al paciente, informándole del 

funcionamiento de los dispositivos eléctricos de la habitación y otros detalles si el 

paciente pasa por la habitación antes de ir al área quirúrgica. En caso contrario, la 

información sobre estos temas podrá facilitarse a los acompañantes en el momento 

en el que el paciente sea trasladado al área prequirúrgica.  

 

 2-. Explicación y entrega de folleto informativo. Al ingreso, se entregará al 

paciente una hoja informativa con las características generales, prestaciones, plano 

con la ubicación de las diferentes dependencias y normas del centro. Se entregará 

de nuevo una copia del folleto explicativo (Anexos 2 y 3) que se le facilitó en la 

consulta sobre el protocolo de recuperación intensificada por si no dispone de él en 

ese momento.  
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 3-. Comprobación de documentación, preparación y programación 

quirúrgica: en este apartado se incluyen los siguientes puntos: 

  

- Comprobación y revisión del parte de cirugía programada, donde debe 

figurar el paciente. 

 - Obtención de la historia clínica del paciente. 

 - Comprobación de la realización e inclusión en la historia clínica de las     

 exploraciones diagnósticas complementarias necesarias. 

- Comprobación de la existencia de los consentimientos informados 

correspondientes debidamente firmados. 

 - Revisión de las órdenes médicas a realizar al ingreso. 

- Obtención de las muestras sanguíneas y determinaciones solicitadas 

(analítica, pruebas cruzadas, glucemia capilar…), en caso necesario. 

 - Notificar al cirujano y/o anestesista los resultados anómalos si los hubiese. 

- Comprobación del cumplimiento de las pautas preoperatorias, siguiendo las 

recomendaciones realizadas previamente de forma ambulatoria y según las 

indicaciones específicas para cada paciente. Por ejemplo: cese de la toma de 

antiagregantes 7 días antes de la intervención, fisioterapia respiratoria, 

optimización nutricional preoperatoria y recomendaciones dietéticas, profilaxis 

de la endocarditis, profilaxis antitromboembólica… 

 

 4-. Toma de constantes básicas. Al ingreso, se tomará la temperatura, 

tensión arterial y frecuencia cardiaca, así como la glucemia capilar en diabéticos. El 

protocolo de actuación frente a la diabetes se hará siguiendo las recomendaciones 

médicas consensuadas en cada centro110-113.110,111,112,113. 

 

 

B) Acceso venoso periférico (ENFERMERIA) 

 

 El paciente deberá acudir a quirófano con un correcto acceso venoso 

periférico, de manera que no interfiera en la intervención quirúrgica, y si es posible 

en los miembros superiores. 
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C) Higiene del paciente (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 

 

 De acuerdo con las recomendaciones establecidas en la vía RICA y según la 

evidencia actual, el paciente debe ducharse o bañarse la noche anterior o el mismo 

día de la intervención, incluyendo cuero cabelludo, región inguinal, axilas, fosas 

nasales, e incidiendo por último en el ombligo y zona perineal.  

Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte114 

 

 Dicho baño preoperatorio es un procedimiento efectivo para evitar las 

infecciones del sitio quirúrgico, dado que mediante el mismo reducimos la microflora 

bacteriana presente en la piel. Así mismo, no existe una evidencia clara de que el 

baño preoperatorio con una solución de Clorhexidina sea superior a otros productos 

de lavado en la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico115,116. 

 

 Debe retirarse además el esmalte de uñas y realizar una higiene bucal 

correcta, pudiendo incluir algún lavado con antiséptico bucal. En pacientes no 

independientes ingresados se realizará lavado en la cama el mismo día de la 

intervención.  

 

 En todos los casos se asegurará la retirada de dentaduras postizas, gafas, 

lentillas, joyas, piercing, prótesis auditivas, etc. antes de acudir al quirófano. La zona 

perforada en caso de piercing o pendientes será meticulosamente lavada antes de la 

preparación quirúrgica. No se deben utilizar productos de peluquería, cosmética, 

maquillajes ni cremas hidratantes para la piel, debiendo estar las uñas de pies y 

manos limpias, cortas y sin esmalte, recogiendo el pelo en un gorro quirúrgico 

cuando el paciente vaya a ser trasladado a quirófano. 

 

 

D) Preparación intestinal en caso de coloplastia (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA) 

 

 En aquellos pacientes sometidos a cirugía esofagogástrica que puedan 
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requerir una reconstrucción del tracto digestivo superior con interposición colónica, 

hasta el momento no hay evidencia que avale la indicación de no realizar la 

preparación mecánica del colon. En cuanto a la bibliografía disponible al respecto, se 

recomienda el uso sistemático de algún sistema de preparación colónica: vía 

anterógrada mediante soluciones evacuantes, retrógrada con enemas de limpieza o 

combinada117-124. 117,118,119,120,121,122,123,124. 

 

 

E) Ayuno preoperatorio (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 

 

 La resistencia a la insulina postoperatoria es una respuesta metabólica al 

daño quirúrgico y el ayuno preoperatorio convencional puede empeorar esta 

resistencia y elevar la glucemia. Además, el ayuno puede provocar grados variables 

de deshidratación, incrementando la incidencia de náuseas y vómitos, habiéndose 

demostrado que el ayuno desde la medianoche anterior aumenta la resistencia a la 

insulina y el malestar después de la cirugía abdominal.  

 

 Por ello se recomienda limitar el ayuno preoperatorio a 2 horas para 

líquidos claros y 6 horas para los sólidos, incluidos pacientes obesos y 

diabéticos125, ya que está ampliamente demostrado que un ayuno mayor de 8 horas 

no aporta ningún beneficio. Con ello se reduce el hambre, la sed, la ansiedad y la 

estancia hospitalaria, así como la resistencia a la insulina postoperatoria.  

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto-medio63,126-130 126,127,128,129,130. 

 

 En los casos en los que la vía oral está limitada por la propia patología 

esofagogástrica, se tendrá en cuenta la adaptación de la pauta de ayuno más 

apropiada según la clínica de cada paciente.  

 

 En los casos de disfagia, se recomienda garantizar un soporte nutricional 

adecuado y la ingesta de alimentos debería ser restringida en función de la 

tolerancia o no a los mismos para evitar episodios de vómitos, aspiraciones y otras 

complicaciones. Así pues, en pacientes con disfagia a sólidos o tumores 

estenosantes, se podría mantener una dieta líquida desde el inicio de dicha 

sintomatología hasta 2 horas antes de la intervención (vía oral o mediante 
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dispositivos de sondaje u ostomías previamente colocadas para nutrición enteral). 

Se incorporará una dieta líquida o con alimentos blandos, rica en calorías y 

proteínas, utilizando suplementos si fuese necesario. 

 

 En los casos de afagia, se recomienda el ingreso hospitalario para conseguir 

un estado nutricional adecuado en base a un soporte de nutrición parenteral 

completa, siempre y cuando la nutrición enteral no fuese posible de ninguna forma, 

como ya se comentó anteriormente131. En aquellos pacientes en los que el 

vaciamiento gástrico esté prolongado se tomarán medidas para prevenir la 

regurgitación durante la inducción anestésica tal y como se aconseja en la vía 

RICA. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto126,130,132 

  

 

F) Ingesta de BEBIDAS HIDROCARBONATADAS (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA) 

 

 La utilización de bebidas ricas en carbohidratos (principalmente 

maltodextrinas) e hipoosmolares (osmolaridad menor a 300 mOsm/kg) es segura 

hasta dos horas antes de una cirugía electiva, sin aumentar el volumen residual 

gástrico ni otros riesgos. Dichas bebidas deberán ser entregadas, si no hay 

contraindicación, en las consultas de enfermería o anestesia prequirúrgicamente 

para que el paciente pueda tomarlas la noche antes y la mañana de la cirugía, con el 

fin de disminuir la resistencia a la insulina, mejorar el bienestar subjetivo y consiguir 

reducir la sed y el hambre postoperatorios133,134.  

 

 Por tanto, de acuerdo con lo expuesto en la vía RICA, se recomienda la 

administración de bebidas carbohidratadas (200-300 ml) con 12,5% de 

maltodrextrinas mediante fórmula comercial o preparado, 2 horas antes de la 

intervención, de forma regular, puesto que esto reduce la ansiedad y la resistencia 

a la insulina, así como, las pérdidas de nitrógeno y de masa muscular, permitiendo 

una recuperación más rápida con disminución de la estancia hospitalaria. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto129,134-135   
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 En el caso de la gastrectomía, la ingesta de 1000 ml de una bebida con 14% 

de carbohidratos 12 horas antes de la cirugía y 350 ml 3 horas antes de la misma, ha 

mostrado, junto a otras medidas aplicadas, una recuperación más acelerada de la 

función gastrointestinal en términos de primera flatulencia y primera defecación, 

menor estancia hospitalaria, menor coste derivado de la hospitalización y un menor 

porcentaje de complicaciones globales frente al manejo convencional13. En otros 

protocolos donde se realiza la última ingesta de comida sólida 6 horas antes de la 

cirugía y la última ingesta de líquidos (500 ml de glucosa al 10%) 2 horas antes de la 

misma se ha demostrado una recuperación de la función gastrointestinal más 

acelerada, menor morbilidad y menor estancia hospitalaria10. 

 

 En el caso de la cirugía esofágica, aunque la evidencia disponible es más 

limitada que en el caso de la gastrectomía, se pueden extrapolar las 

recomendaciones ya establecidas, aconsejando la administración de bebidas 

carbohidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía, con el fin de atenuar la 

respuesta al estrés quirúrgico y el tiempo de estancia hospitalaria.  

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo8,9,22 

 

 En los casos con retraso del vaciamiento gástrico documentado, trastornos de 

la motilidad y tumores estenosantes esofagogástricos debe valorarse la 

administración de este tipo de bebidas y no utilizarse en casos con alto riesgo de 

aspiración135.  

 

 

G) Tromboprofilaxis (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 

  

 La patología tumoral, el tipo de cirugía, el tratamiento coadyuvante, los 

períodos prolongados en decúbito en quirófano y la escasa movilización en las horas 

postoperatorias son, entre otros, factores de riesgo para el desarrollo de un 

tromboembolismo venoso. Como recomienda la vía RICA y múltiples sociedades 

científicas, la administración de Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) 

preoperatoria es efectiva en la prevención del tromboembolismo venoso, 
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presentando un manejo sencillo y un mejor cumplimiento dado que se administran 

una vez al día. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto63,136-138  136,137,138. 

  

 Los pacientes sometidos a cirugía mayor oncológica deberían recibir 

tromboprofilaxis, empezando antes de la cirugía, continuando al menos de 7-

10 días después y extendiendo el tratamiento a 4 semanas en pacientes de alto 

riesgo139. 

 

 La administración de HBPM debe tener en cuenta la posibilidad de colocación 

de catéter epidural de forma que se recomienda un intervalo de separación de 12 

horas desde la administración de la HBPM y la inserción del catéter140. 

  

 Por otro lado, la colocación de medias de compresión para la profilaxis de 

fenómenos tromboembólicos, sobre todo en pacientes de alto riesgo, reduce el 

riesgo de los mismos, sobre todo en combinación con agentes farmacológicos141. 

Del mismo modo, los dispositivos de compresión neumática intermitente 

disminuyen la incidencia de trombosis venosa profunda, siendo más efectivo el 

método combinado con medidas farmacológicas142,143. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto141-143   

 

 Los agentes farmacológicos deben ser utilizados de forma sistemática para la 

prevención de fenómenos tromboembólicos en pacientes que van a ser sometidos a 

una cirugía resectiva de estómago y esófago, debido a las características de la 

enfermedad (pacientes oncológicos), la duración de la cirugía y las frecuentes 

comorbilidades asociadas. Aunque la heparina no fraccionada (HNF) y las heparinas 

de bajo peso molecular (HBPM) son igualmente efectivas para la prevención de la 

trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, las segundas muestran 

mayor seguridad y son las empleadas de forma sistemática en este 

propósito141,142,144.  
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H) Manejo de la ansiedad preoperatoria (ENFERMERÍA) 

 

 La ansiedad es una manifestación común en el paciente quirúrgico, 

principalmente en el preoperatorio inmediato, habiéndose establecido una relación 

directa con el aumento del dolor postoperatorio y con una mayor estancia 

hospitalaria. Así, se recomienda, como apunta la vía RICA, la visita preoperatoria 

de la enfermería de quirófano a los pacientes quirúrgicos, con el fin de 

conseguir una disminución del nivel de miedo y la ansiedad, un mejor 

autocontrol del paciente y conocimiento acerca de los cuidados de la 

enfermedad, una mejora del nivel de comodidad y una significativa 

disminución del nivel de dolor. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo53-56 52,53,54,55 
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4.2.4. PREOPERATORIO INMEDIATO 

 

 

 Una vez que el paciente ha recibido la primera asistencia y se han aplicado 

las medidas detalladas anteriormente, será traslado al antequirófano en la etapa que 

denominamos preoperatorio inmediato. 

 

 

A) Check-list en antequirófano (Anexo 8) (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA) 

  

 En al antequirófano debe llevarse a cabo la comprobación de determinados 

ítems que garanticen la seguridad del proceso, facilitando y agilizando maniobras 

que se realizarán posteriormente en quirófano. Este check-list será semejante al 

realizada al ingreso y se basará en los siguientes puntos básicos: 

 

 1-. Comprobación de la identidad del paciente.  

 

 2-. Comprobación de la documentación, preparación y programación 

quirúrgica. 

 

 3-. Toma de constantes básicas.  

 

4-. Comprobación de la funcionalidad del acceso venoso periférico o 

canulación en su caso. 

 

5-. Administración de la medicación o medidas indicadas si fuera el 

caso. 

 

  

B) Premedicación y administración de sedantes (ANESTESIA) 

 

 El uso de premedicación con fármacos de larga duración, como opioides o 
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benzodiacepinas, impide la recuperación precoz, provocando un retraso en el inicio 

de la movilización y de la tolerancia oral a líquidos y aumentando la estancia 

hospitalaria. Sin embargo, y en base a las recomendaciones de la vía RICA, los 

ansiolíticos de corta duración a pesar de que pueden interferir en el inicio de la 

recuperación de la movilidad y capacidad de ingesta, no influyen en la 

duración de la estancia hospitalaria, por lo que pueden ser utilizados para 

facilitar la realización de técnicas de anestesia regional cuando estén 

indicadas, intentando evitar su uso en pacientes ancianos.  

Recomendación débil. Nivel de evidencia bajo138,145 

 

 

C) Administración de glucocorticoides (ANESTESIA) 

 

 Según las recomendaciones de la vía RICA, se ha propuesto la 

administración en el preoperatorio inmediato de una única dosis de 

glucocorticoides, lo cual podría estar en relación con una reducción de la 

morbilidad postoperatoria al producir la atenuación de la respuesta 

inflamatoria postquirúrgica y tener un impacto significativo en la duración del 

ingreso hospitalario sin incrementar la tasa de complicaciones. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto146-148  146,147,148. 

 

 

D) Administración profilaxis antirreflujo (metoclopramida + ranitidina) antes de 

la inducción anestésica (ANESTESIA) 

 

Si existe sospecha de retraso en el vaciamiento gástrico o tumores 

estenosantes se puede realizar una profilaxis del reflujo gastroesofágico. Así, según 

recomienda la vía RICA, en aquellos pacientes en los que se sospeche un 

retraso del vaciamiento gástrico, se tomarán las medidas oportunas para 

prevenir la regurgitación durante la inducción anestésica. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto130 
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E) Eliminación del vello (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 

 

 Se debe evitar la eliminación del vello de manera sistemática, únicamente 

recomendándose la eliminación del que se localice alrededor de la zona de incisión 

e interfiera en la herida quirúrgica149,150. Cuando sea necesario, se hará en el 

momento más próximo a la incisión quirúrgica (como máximo 4 horas antes) y 

limitándose lo máximo posible a la zona de incisión. Según la evidencia y de acuerdo 

a las recomendaciones de la vía RICA, la eliminación del vello se realizará 

utilizando maquinilla eléctrica con cabezal desechable que cortan el vello 

(“clipping”) en lugar del rasurado convencional, evitando las abrasiones en la 

piel y la posibilidad de colonización y crecimiento bacteriano posterior.  

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia moderado151 

 

 Las zonas de eliminación del vello serán determinadas en base a los 

protocolos establecidos en cada centro, presentándose a continuación un esquema 

modelo que podría emplearse. 

 

Figura 2. Zonas de eliminación del vello recomendadas para la cirugía del estómago (abdomen) y esófago 

(incluye además región torácica y cervical). 
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F) Antisepsia de la zona quirúrgica (ENFERMERÍA Y AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA) 

  

 Siguiendo las directrices de la vía RICA y de la evidencia científica disponible, 

se recomienda el lavado y limpieza meticulosa de la zona anatómica de la 

cirugía y sus alrededores para remover la contaminación grosera previa a la 

preparación de la piel con una esponja impregnada de antiséptico, como el 

digluconato de clorhexidina alcohólica tintada al 1-2%, preferiblemente en lugar 

de la povidona yodada152. El antiséptico se aplicará en círculos concéntricos desde 

la zona más limpia a la más sucia, debiendo ser el área preparada lo suficientemente 

amplia como para permitir extender la incisión, crear nuevas incisiones o colocar 

drenajes u ostomías. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto153,154 

 

 

G) Profilaxis antibiótica (ANESTESIA Y CIRUGÍA) 

 

 Para disminuir las infecciones del sitio quirúrgico, se recomienda la 

profilaxis antibiótica endovenosa 30-60 minutos antes de la incisión quirúrgica 

en este tipo de cirugías. El uso de un determinado antimicrobiano vendrá 

determinado por la evidencia registrada en las guías clínicas y el protocolo 

establecido en cada centro. Como sugerencia y de modo orientativo, podría 

emplearse esta propuesta de antibioterapia:  

  

 - Amoxicilina - ácido clavulánico 2 g. ó Cefazolina 2 g. i.v. en dosis única. 

 - En pacientes alérgicos a penicilinas: Clindamicina 600 mg. i.v. y Gentamicina 

80 mg. i.v. en dosis única. 

 

 No obstante, la elección de la pauta concreta, será considerada según las 

características de la población atendida, resistencias y protocolo de cada centro 

hospitalario, habiéndose publicado numerosas pautas con resultados de eficacia 

semejantes155-157. Así mismo, los antibióticos administrados deben ser diferentes a 

aquellos que se utilizan en el manejo de infecciones establecidas. 155,156,157. 
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 En los procedimientos prolongados (más de 3 horas) o en caso de 

sangrado intraoperatorio superior a 1.500 ml, se aconseja repetir una dosis de 

antibioterapia de recuerdo en base a la vida media de los fármacos empleados, 

según recomienda la evidencia. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto10,63,158 

 

 El uso de una dosis única de antibiótico después de la cirugía ha mostrado 

una normalización más rápida de los leucocitos y, en cirugía gástrica (con 

cefalosporinas de primera generación), ninguna desventaja en la prevención de la 

infección del sitio quirúrgico, frente al empleo de antibioterapia estándar (tres 

dosis)12,159-162, por lo que, si no existen factores o situaciones de riesgo el 

tratamiento antibiótico no debe prolongarse más de una dosis postoperatoria.  

159,160,161,162 
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4.2.5 INTRAOPERATORIO 

 

 En este apartado se establecerán los puntos comunes para los 

procedimientos motivo de esta vía, describiendo de forma separada aquellos 

aspectos más específicos de cada uno de ellos. Además, se analizarán por separado 

las competencias del equipo dedicado a la anestesia, enfermería y cirugía. 

 

 

4.2.5.1 ANESTESIA Y ENFERMERÍA 

 

A) El paciente será trasladado a primera hora a quirófano (normalmente a las 

8:00 h). 

 

 

B) Check-list intraoperatoria (Anexo 9) (CIRUGÍA, ENFERMERÍA y ANESTESIA) 

 

 Es obligatorio en todo proceso quirúrgico realizar una comprobación de la 

identidad del paciente, historia clínica, consentimientos, alertas (alergias…), 

cumplimiento de medidas (profilaxis antibiótica y tromboembólica, ayuno…) entre 

otros para disminuir el número de efectos adversos. Con este propósito se han 

desarrollado varias listas que permiten comprobar el cumplimiento de todos los 

requerimientos necesarios para realizar la cirugía con la mayor seguridad posible. 

Con este fin se propone la utilización de la plantilla de check-list planteada por la 

OMS, accesible y de carácter universal (Anexo 9)163-165.  163,164,165.  

 

Además, este check-list es beneficioso para el trabajo en equipo y la 

comunicación, mejorando así la seguridad del paciente y los resultados 

quirúrgicos166. 

 

 

C) Valorar la colocación de vía periférica de calibre adecuado (ENFERMERÍA), 

en caso de que la colocada con anterioridad no sea suficiente. 
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D) Monitorización básica (ENFERMERÍA y ANESTESIA) 

 

La monitorización rutinaria básica debe incluir electrocardiograma (ECG) de 5 

derivaciones (recomendando DII y V5), presión arterial no invasiva (PANI), 

pulsioximetria (% Sat O2), además de: 

 

– Capnografía para monitorización del CO2. 

 

– Monitorización de la temperatura central. 

 

– Sondaje vesical, con las medidas de asepsia oportunas. En caso de ser 

colocada, debe valorarse su retirada si es posible a las 24 horas de la 

cirugía, según recomendaciones de la vía RICA. 

 

– Profundidad anestésica guiada bien por una MAC (Minimum Alveolar 

Concentration) de 0,7-1,3 y por BIS (Bispectral Index) de 40-60. Es 

necesario evitar anestesias demasiado profundas (BIS<45), sobre todo en 

ancianos167-169. 167,168,169.  

 

– Monitorización de la función neuromuscular para asegurar adecuada 

relajación muscular durante la cirugía y optima reversión del bloqueo al 

finalizar la misma, recomendándose una TOF (Train Of Four) ratio de 

0,9170-172. 170,171,172. 

 

 

E) Monitorización minimamente invasiva (ANESTESIA): que recoge estas 2 

medidas:   

   

- Canalización arterial invasiva: indicada en este tipo de cirugía con riesgo 

de alteraciones cardiorrespiratorias graves y siendo esta medida necesaria 

para hacer un control de la Fluidoterapia Guiada por Objetivos (FGO), al no 
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estar disponible, en muchos casos, la vía esofágica como medio de 

monitorización. 

 

- Inserción de un catéter venoso central (CVC): se considera indicado para 

la administración de drogas vasoactivas y otras medicaciones y/o nutrición en 

el período perioperatorio.  

 

 

F) Profilaxis de la hipotermia (ENFERMERÍA y ANESTESIA) 

 

La hipotermia peroperatoria, definida como una temperatura corporal central 

menor de 36ºC, es un efecto adverso común de la anestesia y cirugía, con una 

prevalencia que oscila de un 50% a un 90%, tanto en cirugía abierta como 

laparoscópica. Varios metaanálisis han demostrado que la prevención de hipotermia 

durante la cirugía mayor abdominal reduce significativamente la infección de herida 

quirúrgica, las complicaciones cardíacas, el sangrado y los requerimientos 

transfusionales, mejorando la supervivencia global. 

 

 Por tanto, se recomienda, en base a la evidencia científica y acorde a la vía 

RICA, realizar un calentamiento activo del paciente con manta térmica y 

calentador de fluidos para conseguir mantener su temperatura corporal y evitar 

la hipotermia. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto173-175  173,174,175. 
 

 

 

G) Inserción de catéter epidural torácico T6-T8 (ANESTESIA) 

 

La analgesia epidural torácica se mantiene como gold-standard de la 

analgesia en la cirugía del esófago al reducir las complicaciones respiratorias y el 

dolor post-toracotomía, aconsejándose la administración de dosis-bolo de 

anestésicos locales diluidas. Los vasopresores pueden utilizarse con seguridad en 

situación de normovolemia con este tipo de analgesia. 
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En casos de cirugía mínimamente invasiva debe realizarse una valoración de 

si es precisa una anestesia paravertebral. El bloqueo paravertebral se ha descrito en 

la esofagectomía para técnicas de cirugía mínimamente invasivas, mostrando que, 

con una infusión continua a través del catéter, se puede proporcionar alivio del dolor 

comparable al alcanzado por la analgesia epidural en la toracotomía y se asocia con 

un menor número de complicaciones. Sin embargo, se necesitan más estudios que 

aporten resultados más concluyentes176. 

 

 

H) Inducción anestésica (ANESTESIA), según los procedimientos protocolizados 

en cada centro. 

 

 

I) Protocolo anestésico habitual (ANESTESIA): tomando como base las 

recomendaciones establecidas por la vía RICA, se fijan estos puntos básicos dentro 

del protocolo anestésico: 

  

1.- Siguiendo las recomendaciones de la vía RICA, se recomienda el uso de 

agentes anestésicos de acción corta que permitan una rápida recuperación tras la 

cirugía. 

 

2.- El empleo de gases como el sevoflurano y desflurano produce un efecto 

inmunomodulador en pacientes sometidos a ventilación unipulmonar en cirugía 

torácica, con una reducción significativa de los mediadores inflamatorios, aunque la 

contribución del tipo de anestésico a la respuesta inflamatoria durante 

esofaguectomía es un tema que aún permanece sin clarificar177. 

 

3.- Estrategias ventilatorias. A continuación, se describirán las diferentes 

estrategias ventilatorias planteadas para este tipo de cirugía176:  

 

 La ventilación unipulmonar es la técnica más habitualmente utilizada en 

cirugia abierta y toracoscópica del esófago y consiste en la intubación 

orotraqueal mediante tubo de doble luz o bloqueador bronquial, realizando 
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la comprobación de posicionamiento correcto mediante fibroscopio. La 

lesión pulmonar en este caso puede ser causada por la retracción del 

pulmón colapsado durante la cirugía y por la insuflación al final de la cirugía 

después de la resección del tumor. 

 

 Maniobras de reclutamiento alveolar al menos antes de la ventilación 

unipulmonar y tras ésta. 

 

 Estrategias de ventilación de protección pulmonar, teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: 

    - Volumen tidal 5-6 ml/kg. 

 - Optimización de la PEEP por encima del punto de inflexión inferior. 

- Presión inspiratoria pico y plateau menores de 25 y 35 cm de H2O 

respectivamente. 

 

 Estrategias de mejora de la oxigenación durante la ventilación 

unipulmonar: 

 - Durante cirugía abierta: aplicación de PEEP en pulmón dependiente o 

ventilado y de CPAP en pulmón no dependiente o colapsado. 

 - Durante cirugía toracoscópica: insuflación intermitente del pulmón no 

ventilado para no interferir en campo quirúrgico, según las necesidades en 

cada caso. 

   

 Así, la ventilación de protección pulmonar evitando o minimizando el 

volutrauma y las atelectasias, y el manejo de fluidos intraoperatorios, 

evitando la sobrecarga pueden contribuir a minimizar el alto riesgo de 

lesión pulmonar durante este tipo de ventilación177.  

 

 Ventilación bipulmonar durante la cirugía mínimamente invasiva en 

posición prona, según experiencia del equipo.  
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 Mantener la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) necesaria para 

producir niveles y saturaciones normales de oxígeno arterial, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Evitar períodos prolongados de altas concentraciones de oxígeno 

inspirado que den lugar a hiperoxia.  

- Concentraciones de oxígeno al 100% se pueden utilizar durante la 

preoxigenación antes de la anestesia o por períodos cortos para superar la 

hipoxia.  

 

4.- Control intraoperatorio de la glucemia. Como se comentó con 

anterioridad, las cifras elevadas de glucemia se relacionan con un mayor número de 

complicaciones postoperatorias, por lo que se recomienda la monitorización de la 

glucemia intraoperatoria en este tipo de intervenciones. Sin embargo, debe ser 

evitado el uso de una terapia intensiva con insulina, debido al riesgo de 

hipoglucemia178-180.  178,179,180. 

               

5.- Fluidoterapia. En este tipo de intervenciones se recomienda el empleo 

de una fluidoterapia optimizada e individualizada (FGO), evitando la 

sobrecarga de fluidos, intentando conseguir en la fase abdominal una optimización 

del volumen sistólico (VS) y en la fase torácica el mantenimiento del mismo, para 

evitar así una agresiva carga de fluidos, y asegurando una correcta perfusión de los 

órganos. El alto riesgo de lesión pulmonar aguda durante la ventilación unipulmonar 

y la alta incidencia de complicaciones pulmonares durante la esofaguectomía hacen 

que sea imperativo que la terapia de fluidos sea optimizada. 

 

Así, se recomienda una FGO que debe ser evaluada con métodos de 

monitorización hemodinámica mínimamente invasiva diferentes al doppler esofágico, 

aunque puedan existir potenciales límites para su uso. 

 

 El empleo de soluciones de suero salino al 0.9% deben de ser evitadas y se 

restringirá su uso a pacientes con acidosis hipoclorémica. 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

73 

 

 En el caso de hipotensión intraoperatoria debe descartarse que no existe una 

hipovolemia o sangrado que requiera la infusión de líquidos o hemoderivados y en 

su caso, debe ser tratada con vasopresores177.                       

    

6.- Profilaxis de arritmias. La aparición de una arritmia intraoperatoria en la 

cirugía esofagogástrica puede estar directamente relacionada con la extensión de la 

disección intratorácica y/o la irritación pericárdica, o puede ser la manifestación 

cardíaca de otros procesos patológicos. 

  

En determinados estudios se ha propuesto el uso de agentes farmacológicos 

como profilaxis (sulfato de magnesio, digoxina, β-bloqueantes, amiodarona, 

diltiazem…), demostrándose en alguno de ellos que la infusión profiláctica de 

amiodarona reduce significativamente la incidencia de fibrilación auricular en 

pacientes sometidos a esofaguectomía transtorácica177. 

 

7.- Extubación precoz. Una extubación precoz después de la cirugía evita las 

complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y ha demostrado ser segura, no 

asociarse con una mayor morbilidad respiratoria y reducir la duración de la estancia 

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

 

8.- Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios según la escala de 

Apfel. La presencia de náuseas y vómitos durante el postoperatorio (NVPO) es la 

principal causa de retraso en el inicio de la tolerancia oral, pudiendo afectar al 25-

35% de todos los pacientes quirúrgicos, causando malestar, disconfort y retrasos en 

la movilización y alta hospitalaria. Tomando como guía las recomendaciones 

establecidas en la vía RICA, se aconsejan las siguientes medidas para el manejo 

profiláctico y terapéutico en base al riesgo estimado para cada paciente: 

 

1. Evaluación del riesgo de NVPO: además de la evaluación de algunos 

factores como la edad menor de 50 años y la cirugía laparoscópica, mediante la 

escala de Apfel (Figura 3), donde se evalúan el género femenino, historia de 

NVPO, no fumar y la administración de mórficos en postoperatorio, se pretende 
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establecer el riesgo de NVPO en estos pacientes y realizar así una profilaxis 

adecuada181. 

 

 

Figura 3. Escala Apfel. 

 

 

2. Disminución del riesgo basal de NVPO, disminuyendo los factores de 

riesgo asociados. Las estrategias para minimizarlos incluyen: 

 

- Uso de propofol para la inducción y el mantenimiento de la anestesia 

en pacientes de riesgo elevado de NVPO182. 

 

- Evitar el uso de óxido nitroso en pacientes con alto riesgo de 

NVPO183. 

 

- Evitar el uso de anestésicos inhalatorios en pacientes con alto 

riesgo184. 

 

- Minimizar el uso de opioides intraoperatorios y postoperatorios, 

priorizando la analgesia por vía epidural185,186. 

 

 

 

 

3. Tratamiento profiláctico de NVPO en pacientes según riesgo (Escala Apfel) 
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- Riesgo muy bajo o bajo (Apfel 0-1). No está indicada la profilaxis en 

todos los pacientes, excepto en cirugía de alto riesgo, incluyendo 

cirugía laparoscópica y/o laparotomía, en cuyo caso, se realizará 

profilaxis con monoterapia farmacológica mediante dexametasona en 

la inducción anestésica o droperidol al final de la cirugía187-189.187,188,189. 

 

- Riesgo moderado (Apfel 2-3). En este caso están indicadas las 

medidas para disminuir los riesgos basales, así como la terapia doble 

farmacológica con dexametasona y droperidol u ondansetrón187,190-193.    

.191,192,193.  

- Riesgo alto (Apfel 4). En estos pacientes están indicadas las 

medidas para disminuir los riesgos basales y la profilaxis farmacológica 

con triple terapia mediante dexametasona, droperidol y ondansetrón, 

administrando éste al final de la cirugía187,190. 

 

 

4. Tratamiento de NVPO en pacientes con profilaxis fallida. En aquellos casos 

en los que se presenten NVPO a pesar de haber realizado una correcta profilaxis, 

se debe iniciar tratamiento con un antiemético de una familia distinta a la utilizada 

para la profilaxis. En caso de no haber realizado profilaxis, se recomienda el uso 

de ondansetrón a bajas dosis191. 
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4.2.5.2 CIRUGÍA 

 
 En los protocolos de recuperación intensificada se puede emplear tanto el 

abordaje laparo/toracoscópico como el abierto, dependiendo de la experiencia del 

cirujano y de los recursos disponibles. El abordaje endoscópico conlleva incisiones 

más reducidas, menor trauma quirúrgico y se acompaña normalmente de un menor 

sangrado, período de estancia y reincorporación a la actividad habitual, con la misma 

seguridad y calidad de la linfadenectomia, por lo que es el recomendado siempre 

que exista experiencia e infraestructura para llevarlo a cabo192,193. 

 

 Si se realiza cirugía abierta, el empleo de incisiones transversas se acompaña 

de menor dolor postoperatorio, menores complicaciones pulmonares y menor 

porcentaje de eventraciones a largo plazo frente a la laparotomía media194, aunque 

la experiencia de cada cirujano debe ser considerada en cada caso.  

 

 A continuación, se describirán a modo orientativo la colocación del paciente y 

las opciones básicas de la técnica quirúrgica. Esta descripción es simplemente una 

aproximación al abordaje quirúrgico, recomendando la realización en cada centro de 

la técnica que consideren más adecuada en base a su experiencia y resultados 

obtenidos, sirviendo estas aportaciones únicamente como modelo orientativo y 

general en el manejo quirúrgico de estos pacientes. 

  

En cuanto al posicionamiento del paciente en quirófano se recomienda de 

forma general el empleo de mesas quirúrgicas adecuadas y la protección de los 

posibles puntos de decúbito, para evitar así lesiones cutáneas, osteoarticulares, 

musculares y/o nerviosas. De igual modo, se procederá a la sujeción correcta del 

enfermo con cintas, soportes y colchones antideslizamiento para evitar su 

desplazamiento durante la movilización intraoperatoria.  
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A) DESCRIPCIÓN BÁSICA Y GENERAL DE LA POSICIÓN, SUJECCIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE LA ESOFAGUECTOMIA 

 

 Existen diferentes vías de abordaje para la esofaguectomía, debiéndose elegir 

entre ellas en base a la experiencia del grupo quirúrgico y sus resultados, las 

características y localización del tumor y el estado general del paciente y sus 

comorbilidades. 

 

 Así según la localización del tumor, se puede elegir entre estas posibilidades 

de abordaje quirúrgico: 

 

1)  Esófago cervical (tumores localizados a menos de 20 cm de la arcada 

dentaria o a menos de 5 cm del músculo cricofaríngeo): salvo en casos 

excepcionales, la cirugía no suele estar indicada, y estos pacientes suelen 

recibir tratamiento con quimiorradioterapia radical en caso de enfermedad 

localizada. 

 

2) Esófago en tercio torácico superior y medio (tumores localizados entre 20 

y 35 cm de la arcada dentaria): en estos casos puede realizarse alguno de los 

abordajes que describiremos a continuación (esofaguectomía en dos o tres 

campos quirúrgicos). 

 

3) Esófago en tercio torácico inferior (tumores localizados a partir de los 35 

cm de la arcada dentaria y aquellos adenocarcinomas de la unión 

gastroesofágica tipos Siewert I y II según indicaciones de cada centro): en 

estos casos puede realizarse alguno de los abordajes que describiremos a 

continuación (esofaguectomía en dos o tres campos quirúrgicos). 
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1.- CIRUGÍA ABIERTA: se detallará a continuación la posición, colocación y técnica 

quirúrgica básica para cada una de las vías de abordaje más comúnmente 

empleadas:  

 

a) Abordaje en tres campos (McKeown): en el que se realizará una 

toracotomía posterolateral derecha, una laparotomía y una cervicotomía. 

 

- Toracotomía posterolateral derecha: 

- Paciente en decúbito lateral izquierdo. 

- Colocación de rodillo de elevación móvil a la altura de la punta de 

la escápula. 

- Incisión a nivel del 5º-6º espacio intercostal. 

 

- Laparotomía: 

- Colocación del paciente en decúbito supino (tras cierre de la 

toracotomía). 

- Brazo derecho se colocará abierto en 90º y apoyado sobre 

reposabrazos, mientras que el izquierdo quedará paralelo al 

cuerpo. 

- Incisión: puede elegirse entre una subcostal (ampliada o no hacia 

esternón) y una laparotomía media. 

 

- Cervicotomía lateral izquierda: 

- Decúbito supino con la cabeza rotada a la derecha en ligera 

hiperextensión (colocando un rodillo debajo de los hombros). 

- Incisión longitudinal sobre el borde anterior del músculo 

esternocleidomastoideo izquierdo de unos 6-8 cm (puede 

ampliarse según la necesidad desde el ángulo del maxilar 

inferior hasta el borde superior de la articulación 

cleidoesternal). 
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b) Abordaje en dos campos (según la técnica de Ivor-Lewis): laparotomía 

seguida por toracotomía posterolateral derecha siguiendo las indicaciones 

expuestas con anterioridad. 

 

  c) Esofaguectomía transhiatal: en la que se combinan una laparotomía y 

cervicotomía, evitando en estos casos la realización de una toracotomía, 

gracias a la disección transhiatal del esófago. 

 

 

2.- CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA: en la que, del mismo modo que en la 

cirugía abierta, se describen 3 posibles abordajes:  

 

a) Esofaguectomía en 3 campos (McKeown): 

 

1-. Toracoscopia: se han descrito 2 posiciones principalmente:  

 

1.1-. Toracoscopia derecha en prono195,196: En este abordaje se 

realiza una aproximación toracoscópica posterior derecha, lo cual 

puede suponer ciertas ventajas frente al decúbito lateral, al ser una 

vía de abordaje más fisiológica para el paciente, más ergonómica 

para el cirujano, consiguiéndose, según los autores que propugnan 

su uso un mejor campo de visión. Los pasos a tener en cuenta en 

este abordaje son: 

- Colocación del paciente en decúbito prono situando un rodillo a 

la altura del esternón y la cadera, intentando mantener el 

abdomen libre para permitir los movimientos respiratorios. 

- Los brazos se colocarán extendidos hacia delante y los 

hombros en abducción de 90-100º descansando sobre un 

soporte apoyabrazos. 

- Colocación correcta de la cabeza con soporte reposacabezas 

almohadillado para evitar presión en los ojos. 

- Colocación de la torre de laparoscopia en el lado izquierdo del 

paciente. 
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- Cirujano y ayudante a la derecha del paciente, pudiéndose 

colocar el instrumentista a cualquiera de los lados.  

- El acceso al tórax se hará a través del 7º espacio intercostal 

(posterior a la punta de la escápula) por el que se introducirá un 

trocar de 10 mm para la óptica de 30º. 

- Colocación del resto de trocares: uno de 5 ó 10 mm en el 5º 

espacio intercostal como canal de trabajo para la mano derecha 

y otro de 5 ó 10 mm en el 9º espacio intercostal para la mano 

izquierda. Podrá colocarse un 4º trocar adicional si se precisa. 

- La presión de insuflación del CO2 estará en torno a los 6-8 

mmHg, siempre que se use capnotórax. 

- Durante este tiempo se procederá a la sección del cayado de 

la vena ácigos y a la liberación del esófago torácico y todo el 

mesoesófago, con la linfadenectomía acompañante.  

- Finalizada la fase toracoscópica y después de expandir el 

pulmón y colocar el o los drenajes, se retiran los trocares y se 

coloca al paciente en decúbito supino para continuar con el 

tiempo laparoscópico. 

 

 

1.2.- Toracoscopia derecha en decúbito lateral izquierdo: este 

abordaje ha sido el más utilizado clásicamente para realizar la 

esofaguectomía transtorácica con cirugía minimamente invasiva, 

resumiéndose el procedimiento en los siguientes pasos:  

 

- Colocación del paciente en decúbito lateral izquierdo con el 

miembro superior derecho mantenido en posición elevada. 

- Sujeción y cinchado del paciente. 

- El cirujano se coloca al lado derecho de la mesa (espalda del 

paciente), con el ayudante a su lado. 

- Se colocarán unos 4 ó 5 trocares197: 

- Puerto de 5 ó 10 mm para cámara en 8º-9º espacio 

intercostal justo anterior a la línea axilar media. 
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- Otro trocar 10 mm (puerto de trabajo) en 8º-9º espacio 

intercostal posterior a línea axilar posterior. 

- Trocar de 10 mm en línea axilar anterior en el 4º espacio 

intercostal (para el retractor del pulmón). 

- Trocar de 5 mm justo inferior a la punta de la escápula para 

mano izquierda del cirujano.  

- Trocar de 5 mm en 6º espacio intercostal en la línea axilar 

anterior (para succión).  

- El proceder quirúrgico se regirá por las mismas maniobras 

descritas en el apartado anterior. 

 

2-. Laparoscopia: Después de completar el tiempo torácico se 

abordará el abdomen por vía laparoscópica. Los pasos a considerar en 

este abordaje se resumen a continuación:  

- Paciente en decúbito supino con ambos brazos abiertos 

unos 60º (también pueden dejarse pegados al cuerpo) y en 

posición de anti-Trendelemburg. 

 - Piernas abiertas y sujetas con perneras e inclinadas 30º 

para permitir anti-Trendelemburg sobre todo en la fase de 

disección del hiato. 

- Sujeción y cinchado del paciente. 

- Cirujano entre las piernas del paciente y un ayudante a cada 

lado, colocándose el instrumentista a la derecha del cirujano. 

- Torre de laparoscopia en la cabeza del paciente. 

- Colocación de 5 trocares: uno supraumbilical en línea media 

para la cámara de 10 mm y 30º. Dos trocares de 10-12 mm 

paramedianos izquierdo y derecho y dos trocares de 5 mm a 

nivel subcostal derecho e izquierdo. 

- Se realizará una tubulización gástrica a expensas de la 

curvatura mayor para que la irrigación de la plastia dependa 

de los vasos gastroepiploicos derechos. 

- Podrá realizarse piloroplastia o no según experiencia y 

protocolo de cada equipo. 
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- Debe realizarse una linfadenectomía del tronco celíaco, 

arteria hepática común y esplénica proximal, además de los 

ganglios perihiatales. 

- Ascenso transhiatal de la plastia y de la pieza por tracción 

cervical en el caso de realizar el abordaje transhiatal. 

 

3-. Cervicotomía lateral izquierda: según lo descrito anteriormente, 

procediendo a confeccionar la anastomosis manual, mecánica o 

semimecánica y a la linfadenectomía en casos seleccionados. 

 

 

b) Esofaguectomía 2 campos (Ivor-Lewis): Se comienza por el abordaje 

laparoscópico y se continúa con la toracoscopia. En este caso se realizará la 

anastomosis por encima del cayado de la ácigos, manual o mecánica, 

toracoscópica, abierta o robótica, según la experiencia y medios disponibles. 

La extracción de la pieza se realizará a través de una pequeña toracotomía de 

4-6 cm. 

 

 

c) Esofaguectomía transhiatal laparoscópica: se inicia el abordaje por 

laparoscopia, consiguiendo una  disección del esófago torácico hasta la carina o 

incluso más cranealmente. Con posterioridad se realizará la cervicotomía y 

anastomosis cervical. 

 

 

3.- USO DE SONDA NASOGÁSTRICA, DRENAJES Y YEYUNOSTOMÍA EN LA 

ESOFAGUECTOMÍA 

 

 En cuanto al uso de sondas y drenajes en el manejo de los pacientes 

sometidos a una esofaguectomía se discutirá a continuación la evidencia mostrada a 

día de hoy y las recomendaciones establecidas en base a ella y al consenso del 

grupo de expertos. 
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 Si bien en cirugía abdominal existen estudios que ponen de relieve que la 

colocación de una sonda nasogástrica (SNG) enlentece el inicio de la dieta oral y no 

previene la dehiscencia de sutura ni las complicaciones respiratorias, en el caso de 

la esofaguectomía, la indicación de su colocación viene determinada a fin de evitar la 

distensión de la plastia gástrica en la cavidad mediastínica, lo que podría provocar 

una insuficiencia respiratoria importante. En el caso de la cirugía esofágica, la 

descompresión rutinaria de la plastia gástrica puede proporcionar protección 

contra la aspiración y la distensión de la anastomosis135,176, por lo que se 

aconseja el uso y mantenimiento de la SNG durante las primeras 24- 48 horas 

del postoperatorio. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo135,176 

 

 En el campo de los drenajes, dado que la esofaguectomía es una cirugía 

compleja que aborda varios campos, debemos considerar la colocación de drenajes 

en las diferentes áreas tratadas. A nivel cervical, dada la elevada incidencia de 

dehiscencias anastomóticas (en torno al 20-30 % en numerosas series publicadas), 

la mayor parte de los cirujanos es partidaria de la colocación de un drenaje para 

mejor control de la fístula, aunque no existe suficiente evidencia científica al 

respecto. En el estudio randomizado de Choi198 no se objetivan ventajas de su 

utilización, aunque se trata de un estudio con únicamente 40 pacientes en cada 

grupo y la incidencia de dehiscencias de sutura fue nula en ambos. Por tanto, el uso 

del drenaje a nivel cervical no ha mostrado mejorar y reducir la 

morbimortalidad en estos casos y no se considera indicado su empleo de 

forma sistemática. 

Recomendación débil. Nivel de evidencia bajo198 

 

 A nivel torácico es evidente que tras la realización de la 

toracotomía/toracoscopia se ha creado un neumotórax y la manipulación llevada a 

cabo durante la cirugía produce un acúmulo de líquido a nivel pleural, por lo que 

será precisa la colocación de un drenaje que evite dicho acúmulo y permita 

una buena recuperación pulmonar.  No parece existir diferencia entre el empleo 

de uno o dos drenajes pleurales176. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo176 
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 Por último, a nivel abdominal, no parece ser de utilidad la colocación de 

drenajes, ya que la sutura y la plastia quedan localizadas por encima del diafragma. 

A pesar de que una importante parte de la disección, linfadenectomía y preparación 

de la plastia se lleva a cabo a nivel abdominal, las justificaciones expuestas por 

estudios que han evaluado su utilización en cirugia abdominal, sustentan que la 

colocación de drenajes en este campo no aporta ventajas. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto199-203 199,200,201,202,203. 

 

La colocación sistemática de una yeyunostomía para alimentación enteral en 

estos pacientes es controvertida. Dicha técnica facilita un soporte nutricional 

adecuado durante el postoperatorio, sobre todo en pacientes que puedan tener 

algun tipo de complicación, utilizando la vía enteral, con los beneficios demostrados 

de este abordaje. Sin embargo, este procedimiento se asocia a una nada 

despreciable morbilidad. Así, en algunos estudios se reportan complicaciones 

debidas exclusivamente a la yeyunostomía en el 5% de los casos204, necesitando 

una relaparotomía por problema con este procedimiento entre el 0 y el 2,9% según 

diferentes series205. No existe evidencia clara sobre el empleo sistemático de una 

yeyunostomía en cirugía resectiva del esófago206 y son necesarios más estudios 

bien diseñados para aclarar la escasa evidencia al respecto, por lo que la 

recomendación en este punto queda abierta a la experiencia de cada grupo de 

trabajo y a la indicación individualizada de cada paciente.  
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B) DESCRIPCIÓN BÁSICA Y GENERAL DE LA POSICIÓN, SUJECCIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE LA GASTRECTOMÍA TOTAL Y SUBTOTAL 

 

 El abordaje para realizar una gastrectomía, ya sea total o subtotal, se elegirá 

en función de la experiencia, infraestructuras y volumen de actividad, siendo 

preferible el abordaje mínimamente invasivo (laparoscopia) frente a la laparotomía 

convencional por sus mejores resultados en cuanto a la recuperación postoperatoria, 

sin suponer incremento de la morbilidad ni mortalidad a corto y largo plazo192. 

 

 Normalmente, la extensión de la resección gástrica recomendada se basará 

en obtener un margen macroscópico de resección proximal de al menos 5-6 cm y 

según la localización del tumor en el estómago y su tipo histológico se decidirá el 

procedimiento a realizar: 

   

1-. Localizados en el tercio proximal de estómago (incluyendo tumores de 

unión esofagogástrica tipo Siewert III y II con extensión transhiatal según 

indicaciones de cada centro): en estos casos se indicará una gastrectomía 

total ampliada a esófago distal si fuese necesario. 

 

2-. Localizados en el tercio medio (cuerpo gástrico): 

- Se deberá valorar entre gastrectomía total o subtotal según la 

posibilidad de conseguir un margen macroscópico proximal mínimo 

libre de 6 cm, aunque en algunos autores aconsejan la realización de 

una gastrectomía total en el caso tumores de tipo difuso o con 

crecimiento infiltrativo Borrmann III y IV. 

 

3-. Localizados en el tercio distal (antro-píloro): se realizará una 

gastrectomía subtotal siempre que pueda garantizarse un margen proximal 

libre de tumor adecuado. En algunos centros se realiza en tumores de tipo 

difuso o con crecimiento infiltrativo Borrmann III y IV localizados en esta zona 

una gastrectomía total. 
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 A continuación, se describirá, a modo orientativo y de forma concisa, los 

procedimientos de la gastrectomía, detallando recomendaciones en la posición y 

técnica quirúrgica, aunque la técnica y metodología de cada procedimiento debe ser 

llevada a cabo en base a los protocolos y experiencia de cada centro. 

 

 

1.- CIRUGÍA ABIERTA 

- La posición empleada es la misma en el caso de la gastrectomía subtotal y 

total. 

- Posición en decúbito supino con brazo derecho abierto e izquierdo pegado 

al cuerpo. 

- Rodillo a nivel subescapular. 

- Laparotomía media o subcostal bilateral. 

- Posibilidad de realizar una incisión tipo Mercedes en paciente obeso y/o 

epigastrio corto y para gastrectomía total (si se precisa). 

 

 

2.- CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA207. La posición y sujeción del enfermo es 

igual a la descrita previamente en el abordaje abdominal por cirugía minimamente 

invasiva de la esofaguectomía. 

 

 En el caso de la GASTRECTOMÍA SUBTOTAL se utilizarán 5 trocares, 

resumiéndose los aspectos básicos de la cirugía en los siguientes puntos: 

- Se procederá a la gastrectomía con al menos 6 cm de margen proximal, 

dejando un pequeño remanente gástrico. 

- Se realizará la sección duodenal 2 cm distal al píloro.  

- Las linfadenectomías mayormente aceptadas en este tipo de tumores en 

nuestro medio son las D1+ y la D2 según la clasificación japonesa del año 

2010208.  

- Realización de la anastomosis según procedimiento de cada centro, no 

existiendo diferencias significativas en cuanto a su elaboración manual o 

mecánica. 
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- La reconstrucción del tránsito se realizará preferible con un montaje en Y de 

Roux, con un asa alimentaria (de Roux) de 60-75cm, para evitar el reflujo 

biliar, ante o retrocólica según preferencias del cirujano, aunque también 

puede emplearse la reconstrucción tipo Billroth II en casos de gastrectomía 

subtotal. 

- Se realizará el cierre sistemático de los espacios mesentéricos creados con 

suturas irreabsorbibles.  

- Para la extracción de la pieza se realizará una pequeña laparotomía 

transversa, con adecuada protección de los bordes de la herida. 

- Es imprescindible comprobar la correcta hemostasia, no existiendo evidencia 

de los beneficios de la comprobación intraoperatoria de la estanqueidad de la 

anastomosis gastroyeyunal. 

 

 En el caso de la GASTRECTOMÍA TOTAL se procederá de forma similar a la 

técnica descrita anteriormente, pero con algunas particularidades: 

- Sección esofágica con margen proximal en torno a 2-3 cm o más según 

localización y tipo de tumor. 

- Anastomosis esofagoyeyunal circular o lineal manual o mecánica, con 

introducción del cabezal por vía oral o abdominal en la circular mecánica.  

- Reconstrucción en Y de Roux. 

 

 

3.- USO DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG), DRENAJES Y YEYUNOSTOMÍA EN 

LA GASTRECTOMÍA 

 

 En cuanto al uso de sondas y drenajes en pacientes sometidos a una 

gastrectomía total y subtotal se definirán a continuación ciertas recomendaciones 

basadas en la evidencia disponible en la actualidad. 

 

 La SNG se ha utilizado clásicamente con el objeto de prevenir fugas 

anastomóticas y acelerar el retorno de la función intestinal después de una 

gastrectomía por cáncer gástrico. Sin embargo, algunos estudios han evaluado la 

eficacia de su utilización en cirugía abdominal sin objetivar ventajas evidentes, 
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llegando a la conclusión de que induce un inicio más lento de la tolerancia oral, 

alarga la estancia hospitalaria y no reduce la incidencia de dehiscencia de sutura, 

infecciones o complicaciones respiratorias, por lo que no se recomienda el uso de la 

sonda nasogástrica de forma sistemática en el postoperatorio de una gastrectomía63. 

Así, el meta-análisis llevado a cabo por Yang y colaboradores209, en el que se 

evalúan 5 estudios prospectivos randomizados con un total de 717 pacientes (361 

con SNG o nasoyeyunal para descompresión y 356 sin descompresión) analiza el 

papel de la SNG en cirugía gástrica, con resultados comparables a los obtenidos en 

otros tipos de cirugía abdominal, concluyendo que no se recomienda el uso 

sistemático de sonda nasogástrica en el caso de cirugía electiva del cáncer 

gástrico. En el caso de colocarse, debe considerarse su retirada en las 

primeras 24-48 horas. 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto210-212  210,211,212. 

 

Por otro lado, en cuanto al empleo de drenajes ambientales, según una 

revisión de Cochrane publicada en 2015213, su utilización no aporta ningún beneficio 

en cuanto a morbi-mortalidad postoperatoria ni en otros aspectos analizados como 

reintervenciones, inicio de la dieta o estancia hospitalaria en este tipo de cirugía. La 

no utilización de drenaje tiende a obtener mejores resultados en estos dos últimos 

aspectos (inicio de la dieta y estancia hospitalaria). Sin embargo, existen pocas 

publicaciones sobre este aspecto y dicha revisión es de baja calidad ya que se basa 

en solo 4 estudios prospectivos randomizados con un total de 438 pacientes (220 en 

el grupo de utilización de drenaje y 218 en los que no se utiliza). En el mismo 

sentido, un metaanálisis llevado a cabo por Liu y colaboradores demuestra que 

evitando el uso de drenajes abdominales se reduce el número de complicaciones 

asociadas a su empleo y se reduce la estancia hospitalaria tras una gastrectomía214. 

Por tanto, y aunque la evidencia al respecto es aún limitada por el número de casos, 

no se recomienda el uso sistemático de drenajes en la gastrectomía. 
 

Recomendación fuerte. Nivel de evidencia bajo213,214   

 

El empleo sistemático de yeyunostomía para la alimentación enteral en 

pacientes sometidos a una gastrectomía puede emplearse en casos 

seleccionados215, pero no debe ser considerada como una medida sistemática. 

Evidentemente es un procedimiento que garantiza un aporte nutricional fundamental 
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en pacientes que puedan sufrir complicaciones, aunque puede asociarse a una nada 

despreciable morbilidad, tal y como se describió anteriormente. Además, existen 

alternativas de alimentación enteral (a través de sondas nasoyeyunales, por 

ejemplo) o parenteral que pueden ser utilizadas con eficacia.  
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4.2.6 POSTOPERATORIO 
 
 
 Durante el postoperatorio hay muchas medidas comunes en el manejo de los 

pacientes sometidos a alguno de los procedimientos descritos con anterioridad, 

aunque, evidentemente existen importantes diferencias en algunos aspectos del 

postoperatorio de la esofaguectomía y la gastrectomía, que se detallarán dentro de 

este apartado: 

 

 

4.2.6.1 IDEAS GENERALES 

 

A) Nutrición 

 

En base a la evidencia, se recomienda el empleo de una nutrición enteral 

temprana durante el postoperatorio de estos pacientes216,217, habiendo 

demostrado esta vía mejorar el estrés quirúrgico, reducir las complicaciones 

(incluyendo la fuga anastomótica) y preservar la integridad de la mucosa intestinal, 

asegurando la función inmunológica. 

 

Por otro lado, la administración de nutrición parenteral se debe reservar en 

general para aquellos casos en los que la ingesta oral no sea adecuada o suficiente. 

Así, los pacientes claramente desnutridos o los que son incapaces de cumplir con el 

60% de los requerimientos deben recibir una nutrición individualizada de 

apoyo13,63,218.  

 

El momento óptimo para el inicio de la ingesta oral después de la 

esofaguectomía no está claro, recomendándose en algunos grupos, retrasar la 

ingesta oral hasta la confirmación de la integridad de la anastomosis7. Aunque la 

ingesta oral sin restricciones facilita la recuperación y reduce la morbilidad en el 

global de las intervenciones del tracto gastrointestinal superior, no se pueden hacer 

recomendaciones específicas en el caso de la esofaguectomía. Aunque no tenga 
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como consecuencia un aumento de la morbilidad después de cirugía gastrointestinal 

superior, los beneficios clínicos de la ingesta oral precoz no quedan claros y los 

riesgos asociados a una fuga de alimento a través de la anastomosis son elevados 

en este tipo de intervención8. 

 

 En el caso de la gastrectomía, la ingesta oral (líquidos claros) puede iniciarse 

a las pocas horas de la intervención según describen muchos protocolos de 

recuperación multimodal63, sin que esto suponga aumento de las complicaciones. 

 

 

B) Incentivador y ejercicios respiratorios 

 

 Se recomienda el uso de incentivadores respiratorios orientados por flujo y 

volumen219,220 durante el postoperatorio de estos pacientes a fin de reducir el 

número de complicaciones respiratorias asociadas. 

 

 

C) Movilización precoz 

 

 Todas las guías de manejo postoperatorio coinciden en el efecto beneficioso 

de una movilización precoz tras la cirugía. La escasa literatura disponible en 

pacientes gastrectomizados no concreta el momento ideal de iniciar la misma, 

existiendo un amplio abanico de posibilidades: desde la deambulación a las 4 

horas26,221, levantar al paciente al sillón al menos dos horas el mismo día de la 

intervención27,28 o la movilización en la cama a las 6 horas de la cirugía14. Aunque no 

existe un criterio unificado respecto al momento idóneo, manera ni duración de la 

misma, se recomienda de forma genérica que la movilización tenga lugar entre las 4 

y 12 horas desde la cirugía.  

 

 En el caso de la esofaguectomía aún existe menos evidencia, pero es 

asumible que la movilización en estos casos sea más lenta y progresiva que 

después de una gastrectomía.  
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D) Retirada de sondas y drenajes 

 

1. Sondaje vesical: Como se comentó con anterioridad, en caso de ser 

colocada una sonda vesical durante la cirugía se recomienda su retirada 

durante las primeras 24-48 horas del postoperatorio, salvo 

contraindicación clínica. 

 

2. Drenajes: Como ya se ha comentado, se recomienda su no utilización de 

forma sistemática (salvo los drenajes torácicos en el caso de 

esofaguectomía con apertura de la cavidad torácica). En caso de ser 

colocados, se recomienda su retirada lo antes posible en función del débito 

y características del material drenado. 

 

3. Sonda nasogástrica: Como ya se ha comentado, se recomienda su no 

utilización de forma sistemática y en el caso de ser colocada, debe 

retirarse lo antes posible para mejorar el confort del paciente y facilitar su 

movilización. 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

93 

 

4.2.6.2 ESOFAGUECTOMÍA 

 
 Los cuidados y manejo postoperatorio de los pacientes sometidos a una 

esofaguectomía, al igual que en el caso de la gastrectomía, deben ser trabajo de un 

equipo multidisciplinar debidamente coordinado y que haga partícipe activo tanto al 

paciente como a sus acompañantes.  

 

  Además, en el postoperatorio de estos pacientes habrá que controlar una 

serie de signos de alerta que permitan detectar precozmente una posible 

complicación o evolución no satisfactoria. Estos signos deben ser evaluados 

periódicamente y varias veces al día y si existen alteraciones, éstas deben ser 

comunicadas al médico responsable lo antes posible. Dichos signos de alerta son:  

   

- Frecuencia cardiaca menor de 60 o mayor de 120 latidos por minuto. 

- Temperatura mayor de 38,5ºC. 

- Tensión arterial sistólica menor de 90 o mayor de 160 mmHg. 

- Diuresis menor de 240 ml/ 8-12h. 

- Débito del drenaje torácico mayor de 200 ml/4h o de características 

hemáticas. 

- Débito del drenaje abdominal (en caso de ser portador) mayor de 200 

ml/4h o de características hemáticas. 

- En su caso, aspecto edematoso o eritematoso de la incisión cervical. 

- Aumento de la necesidad de oxigenoterapia mayor de 2 lpm para 

mantener una saturación arterial de O2 mayor del 90%. 

- Dolor no controlado con la analgesia habitual. 

 

A continuación, se detallarán específicamente las medidas a llevar a cabo 

diariamente en estos pacientes, las cuales aparecen resumidas en la matriz temporal 

de la Figura 4. 
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A) Mismo día de la intervención (Unidad de Reanimación o 

Cuidados Intensivos)  

 

1.- Dieta absoluta 

 

- En los casos en los que haya sido colocado una yeyunostomía en el acto 

quirúrgico se iniciará la nutrición enteral a las 6 horas de la intervención, 

con el siguiente ritmo progresivo de infusión:  

 - 10 ml/h las primeras 8 horas. 

 - 20 ml/h desde las 8 a las 16 horas del postoperatorio. 

- 30 ml/h desde las 16 a las 24 horas del postoperatorio. 

 

- Se realizarán los cuidados básicos de la yeyunostomía, con un lavado 

con 10 ml de agua o suero cada 8 horas y vigilando el desplazamiento, salida, 

edema y/o eritema en la inserción de la yeyunostomía y en su caso avisar al 

médico responsable. 

 

- En los pacientes que no sean portadores de una yeyunostomía se puede 

iniciar una nutrición parenteral por el catéter central. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

 En cuanto a la medicación empleada en el postoperatorio de los pacientes 

sometidos a una esofaguectomía deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

2.1.- Analgesia: por vía endovenosa se puede emplear paracetamol 1g/8h iv. 

alternando con AINEs (como el dexketoprofeno)222 y en combinación con la 

analgesia epidural (anestésicos locales tipo bupivacaína, ropivacaína o 

levobupivacaína asociado a dosis bajas de opiáceos tipo fentanilo). El empleo 

de la analgesia epidural torácica disminuye el riesgo de neumonía y la 

resistencia a la insulina y mejora la oxigenación arterial223. No se recomienda 

el empleo de mórficos de manera rutinaria. 
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  Según el tipo de intervención realizada se presentan a continuación 

 unos modelos de pautas analgésicas:  

 

 - Cirugía abierta: analgesia combinada con bomba de analgesia 

epidural (anestésicos locales tipo levobupivacaína 0,0625% asociado a dosis 

bajas de opiáceos tipo fentanilo 2 µg/ml) y analgesia intravenosa (paracetamol 

1g/8h iv. alternando con AINEs como dexketoprofeno 50mg/12h iv. y utilizando 

como analgesia de rescate Tramadol 100 mg/iv). Se recomienda mantener la 

analgesia epidural durante las primeras 48-72 horas (con anestésicos 

locales), lo que parece producir menos íleo postoperatorio y mejor control del 

dolor y la ansiedad222.  

 

 - Cirugía minimamente invasiva: analgesia intravenosa (paracetamol 

1g/8h iv. alternando con AINEs, como dexketoprofeno 50mg/12h iv. y 

utilizando como analgesia de rescate tramadol 100 mg/iv). En ocasiones 

puede no ser necesario el empleo de analgesia epidural en estos casos. 

 

2.2.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva: su empleo hasta conseguir una 

completa tolerancia oral ha demostrado reducir el íleo postoperatorio224,10. 

Uno de los objetivos de esta fluidoterapia puede marcarse en mantener una 

diuresis horaria superior a 0,5 ml/kg/h. En caso de conseguir una tolerancia 

oral correcta, se procederá a la retirada de los líquidos endovenosos. 

 

 2.3.- Prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos según la escala 

Apfel, empleando ondansetrón 4 mg o droperidol 1,25 mg, según el protocolo 

de cada centro. 

 

2.4.- Profilaxis antitromboembólica con HBPM, prolongando el tratamiento 

unas 4 semanas por el alto riesgo tromboembólico de la mayor parte de estos 

pacientes (patología oncológica, cirugía de larga duración, …). Se recomienda 

el uso complementario de medidas mecánicas (medias elásticas y/o medias 

de compresión neumáticas intermitentes) en pacientes de alto riesgo hasta la 
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plena movilización141,225. De forma general, se recomienda el inicio de la 

profilaxis tromboembólica con HBPM a partir de las 12 horas del fin de la 

intervención, dejando un intervalo de 12 horas entre su administración y la 

retirada de catéter epidural si se considera226. 

 

2.5.- Mantenimiento de la FiO2 al 50% durante 2 horas tras el fin de la 

intervención, y posterior aporte de O2 a 2 l/min por gafas nasales con el fin de 

mantener una saturación arterial de O2 mayor del 92%. 

 

2.6.- Empleo de omeprazol 20 mg/iv. cada 24 horas. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Mantener la SNG en aspiración intermitente con lavado por turno (30 ml 

de suero fisiológico). 

 

3.2.- Control de constantes y diuresis, valorando la retirada del sondaje 

vesical, si fue colocado. 

 

3.3.- Control de las heridas y del débito de los drenajes abdominal y 

cervical y valorar su retirada si se hubieran colocado. 

 

3.4.- Control del débito de los drenajes torácicos, que deben permanecer 

en aspiración a -10-20 cm H2O.  

 

3.5.- Movilización activa, primero en la cama y luego en el sillón, intentando 

posteriormente iniciar la deambulación8 y fijando objetivos diarios. 

 

3.6.- Asegurar un buen control del dolor, mediante el empleo de la Escala 

Visual Analógica (EVA). En caso de puntuación superior o igual a 4, se 

precisará ajuste de la analgesia. 
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3.7.- Escala de flebitis: que evalúa el grado de flebitis en base a la siguiente 

puntuación: 

 

Tabla 6. Escala de flebitis. 

 

3.8.- Revisión de los apósitos de las heridas quirúrgicas, sin levantarlos, 

salvo manchado. 

 

3.9.- Control de la glucemia capilar por turnos y administración 

insulinoterapia en pacientes diabéticos según las recomendaciones de las 

guías de la AACE (The American Association of Clinical Endocrinologists) y la 

ADA (American Diabetes Association)227: 

 

Glucemia  

(g/dl) 
 

Dosis insulina rápida 

subcutánea (UI) 
 

150-200 2 

201-250 4 

251-300 6 

301-350 8 

351-400 10 

> 400 12 (avisar al médico) 

 

Tabla 7. Pauta de insulina rápida subcutánea. 
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3.10.- Verificar el uso de medias de compresión, retirando las medias de 

compresión neumática en caso de movilización. 

 

3.11.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio orientado por volumen y flujo219,220. 

 

3.12.- Mantenimiento activo de la temperatura. 

 

3.13.- Elevación del cabecero de la cama al menos 30º. 

 

3.14.- Valorar introducir otras medicaciones domiciliarias. 

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y coagulación, 

incluyendo la determinación de PCR (Proteína C Reactiva) y/o procalcitonina, 

según protocolo de cada centro. 

 

4.2.- Radiografía de tórax. 

 

4.3.- Gasometría arterial. 
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B) Primer día postoperatorio (Unidad de Reanimación o Cuidados 

Intensivos)  

 

1.- Dieta absoluta: 

 

- En los casos en los que haya sido colocada una yeyunostomía en el acto 

quirúrgico se incrementará el ritmo de infusión de la nutrición enteral, sin 

llegar a superar los 100 ml/h. 

- Se realizará la vigilancia y cuidados básicos de la yeyunostomía. 

- En los pacientes que no sean portadores de una yeyunostomía se puede 

continuar con una nutrición parenteral por el catéter central. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

 2.1.- Analgesia combinada: según la pauta descrita anteriormente, 

asegurando un adecuado control del dolor. 

 

2.2.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 

 

 2.3.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.5.- Omeprazol 20 mg/iv cada 24 horas. 

 

2.6.- Aporte de oxígeno con gafas nasales para mantener una saturación 

arterial de O2 mayor del 92%. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 
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3.1.- Valorar retirada de la sonda nasogástrica y vesical, si aún no han 

sido retiradas y no existen signos de alerta.  

 

3.2.- Control del débito de los drenajes abdominal y cervical y valorar su 

retirada si aún estuvieran colocados. 

 

3.3.- Control del débito de los drenajes torácicos, que deben permanecer en 

aspiración a -10-20 cm H2O y valorar su retirada en los casos de anastomosis 

cervical, si su débito es inferior a 200 ml en 24 horas, la herida cervical no 

presenta complicación y existe una correcta expansión pulmonar. 

 

3.4.- Movilización activa y progresiva: primero en el sillón durante 30-60 

minutos, intentando posteriormente incrementar la deambulación (30 metros). 

 

3.5.- Revisión del apósito de la herida quirúrgica, sin levantarlo, salvo 

manchado. 

 

3.6.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.7.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.8.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea. 

 

4.2.- Radiografía de tórax. 

 

4.3.- Gasometría arterial. 
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C) Segundo día postoperatorio (Unidad de Reanimación o Cuidados 

Intensivos - Sala de hospitalización)  

 

1.- Dieta absoluta: 

 

- En su caso, se incrementará el ritmo de infusión de la nutrición enteral. 

- Se realizará la vigilancia y cuidados básicos de la yeyunostomía. 

- Comenzar educación al paciente y familiares de los cuidados de la 

yeyunostomía y manejo de la nutricional enteral. 

- Continuar con una nutrición parenteral por el catéter central en su caso. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

2.1.- Analgesia combinada: según la pauta descrita anteriormente, 

asegurando un adecuado control del dolor.  

 

2.2.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 

 

 2.3.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.5.- Omeprazol 20 mg/iv cada 24 horas. 

 

2.6.- Retirar el aporte de oxígeno con gafas nasales si la saturación arterial 

de O2 mayor del 92%. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Valorar retirada de la sonda nasogástrica y vesical, si aún no han 

sido retiradas y no existen signos de alerta.  
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3.2.- Retirada de los drenajes abdominal y cervical si aún no fueron 

retirados. 

 

3.3.- Valorar retirada de los drenajes torácicos en casos de anastomosis 

cervical sin signos de alerta si no fueron retirados previamente. 

 

3.4.- Movilización activa y progresiva: primero en el sillón durante 60-90 

minutos, incrementando la distancia de deambulación (70 metros). 

 

3.5.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 

 

3.6.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.7.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.8.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea. 

 

4.2.- Radiografía de tórax. 
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D) Tercer día postoperatorio (Sala de hospitalización)  

 

1.- Dieta absoluta: 

 

- En su caso, se incrementará el ritmo de infusión de la nutrición enteral. 

- Se realizará la vigilancia y cuidados básicos de la yeyunostomía. 

- Se iniciará la educación al paciente y familiares de los cuidados de la 

yeyunostomía y manejo de la nutrición enteral. 

- Continuar con una nutrición parenteral por el catéter central en su caso. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

2.1.- Analgesia combinada, asegurando un adecuado control del dolor.  

 

2.2.- Retirada del catéter epidural tras comprobación de la correcta 

hemostasia y tras 12 horas de la administración de la HBPM. 

 

2.3.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 

 

 2.4.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.5.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.6.- Omeprazol 20 mg/iv cada 24 horas. 

 

2.7.- Retirar el aporte de oxígeno con gafas nasales si la saturación arterial 

de O2 mayor del 92%. 
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3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Valorar retirada de la sonda nasogástrica y vesical, si aún no han 

sido retiradas y no existen signos de alerta.  

 

3.2.- Retirada de los drenajes abdominal y cervical si aún no fueron 

retirados. 

 

3.3.- Valorar retirada de los drenajes torácicos en casos de anastomosis 

cervical sin signos de alerta si no fueron retirados previamente. 

 

3.4.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.5.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 

 

3.6.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.7.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.8.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea. 

 

4.2.- Radiografía de tórax. 
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E) Cuarto día postoperatorio (Sala de hospitalización)  

 

1.- Inicio de la tolerancia oral con dieta hídrica y líquida (si no existen signos de 

alerta y el resultado del esofagograma no muestra complicaciones). A lo largo de 

este día, si la tolerancia es adecuada se puede ir progresando en la dieta con la 

ingesta de gelatinas o líquidos con espesante. 

 

- Seguir con las mismas recomendaciones previas para la nutrición artificial. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

2.1.- Analgesia: se ajustarán las dosis de la medicación en base a las 

necesidades del paciente e introduciendo la analgesia oral en sustitución 

parcial o total de la analgesia intravenosa. 

 

2.2.- Retirar fluidoterapia. 

 

 2.3.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.5.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Valorar la retirada de los drenajes torácicos en caso de anastomosis 

intratorácica. 

 

3.2.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.3.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 
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3.4.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.5.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.6.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea. 

 

4.2.- Esofagograma con contraste hidrosoluble, en caso de anastomosis 

intratorácicas y cervical228. 

 

 

 

F) Quinto día postoperatorio (Sala de hospitalización)  

 

1.- Progresión en la consistencia de la dieta, iniciando la toma de purés, yogurt 

y alimentos de similar consistencia. 

 

- Reducir el volumen de infusión de las preparaciones de nutrición artificial 

empleadas en cada caso. 

 

2.- Medicación:  

 

2.1.- Analgesia por vía oral, siempre y cuando esté asegurado el control 

adecuado del dolor (EVA menor de 4). 

 

 2.2.- Tratamiento de las náuseas y vómitos. 

 

2.3.- Profilaxis tromboembólica. 
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2.4.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 

 

3.3.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.4.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.5.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea. 

 

 

 

G) Sexto día postoperatorio (Sala de hospitalización)  

 

1.- Dieta túrmix y semiblanda. 

 

- Retirar la infusión de las preparaciones de nutrición artificial. 

 

2.- Medicación:  

 

2.1.- Analgesia por vía oral, siempre y cuando esté asegurado el control 

adecuado del dolor (EVA menor de 4). 
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 2.2.- Tratamiento de las náuseas y vómitos. 

 

2.3.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.4.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 

 

3.3.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.4.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.5.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

. 

H) Séptimo día postoperatorio (Sala de hospitalización - ALTA)  

 

  En ausencia de signos de alerta, podrá valorarse el alta hospitalaria en los 

pacientes sometidos a una esofaguectomía que cumplan los siguientes criterios: 

 

1-. Control analgésico adecuado con medicación vía oral. 

 

2-. Correcta deambulación e independencia para las actividades básicas 

diarias. 

 

3-. Buena tolerancia oral. 
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4-. Compresión correcta de las instrucciones de alta y de la actuación ante 

situaciones de alerta (debidamente explicadas en las hojas informativas que 

se le entregarán). 

 

5-. Ausencia de signos de alerta, que hagan sospechar alguna complicación. 

 

6-. Aceptación por parte del paciente. 

 

En caso de no ser dados de alta se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Dieta de fácil masticación. 

 

2.- Medicación:  

 

2.1.- Analgesia por vía oral, siempre y cuando esté asegurado el control 

adecuado del dolor (EVA menor de 4). 

 

 2.2.- Tratamiento de las náuseas y vómitos. 

 

2.3.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.4.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de las heridas quirúrgicas. 

 

3.3.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.4.- Verificar el uso de medias de compresión. 
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3.5.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  

 

 

4.- Documentos a entregar al alta. Si el paciente cumple los criterios de alta deberá 

ser informado del proceso a seguir y se sugiere que le sean entregados los 

documentos que se detallan a continuación. Todos ellos son un modelo, ejemplo o 

referencia que cada centro debe revisar, considerar y modificar en base a sus 

preferencias, circuitos asistenciales, experiencia e infraestructuras.  

 

 4.1.- Informe de alta, especificando claramente el diagnóstico, el 

procedimiento realizado y las recomendaciones, control, seguimiento y tratamiento 

que debe seguir. 

 

4.2.- Documento de recomendaciones al alta (Anexo 10), donde se 

detallan de forma general las recomendaciones en cuanto a cuidado de heridas, 

movilización, ejercicio, etc.  

 

4.3.- Documento de recomendaciones dietéticas (Anexo 11), donde se 

detallan de forma general las recomendaciones dietéticas a seguir en estos 

pacientes durante el período postoperatorio. 

 

4.4.- Encuesta de calidad de vida (Anexo 12), que los pacientes deberán 

rellenar al mes de la intervención y que permitirá evaluar los resultados funcionales 

del proceso. Se recomienda que los pacientes rellenen la misma encuesta 

preoperatoriamente para evaluar las posibles diferencias y el efecto del proceso 

sobre su calidad de vida. 

 

Hoy en día es indispensable realizar esta valoración de la calidad de vida del 

paciente, con el fin de encontrar puntos de mejora y poder dar respuesta y asistencia 

a las necesidades de nuestros pacientes. Se han elaborado multitud de 

cuestionarios en este contexto229 y cualquiera de ellos es válido. En este caso se ha 
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elegido el cuestionario general de la EORTC (EORTC QLQ-C30) con la “extensión” a 

estómago (EORTC QLQ-STO22)230 y esófago (EORTC QLQ-OES18)231, por su 

sencillez y facilidad de comprensión y evaluación. 

 

4.5.- Encuesta de satisfacción (Anexo13), donde el paciente manifestará de 

forma escrita y anónima su grado de satisfacción con el proceso, la calidad de la 

información y el trato recibido por los equipos médicos y de enfermería, así como 

con las infraestructuras de su centro entre otros. 

 

4.6.- Encuesta de percepción de la importancia de los objetivos 

cumplidos por parte del paciente (Anexo 14). Un punto muy interesante es 

conocer el grado subjetivo de importancia que le dan los pacientes a las medidas de 

recuperación intensificada que les han sido aplicadas durante su recuperación 

postoperatoria, ya que aquellos puntos de mayor interés serán los que más 

repercusión adquieran en su implicación y evaluación de la calidad asistencial232. 
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Figura 4. Matriz temporal de esofaguectomía (códigos CIE-9: 42.40, 42.41, 42.42, 42.43, 42.99)  
Documento establecido por consenso en la reunión multidisciplinar del Grupo de Trabajo de Cirugía Esofagogástrica del Grupo Español de 

Rehabilitación Multimodal celebrada en Zaragoza el 9 de marzo de 20167. 

 

PERIODO PROTOCOLO ESPECIALISTA 

Previo al ingreso 

Primera visita en Consultas 
- Historia clínica y solicitud de pruebas complementarias. 
- Con resultados, presentación del caso en el Comité de Tumores. 

ENFERMERÍA 
CIRUGÍA 

Segunda visita en Consultas 
- Información completa de proceso asistencial a paciente y familiares. 
- Cribado, valoración del estado nutricional (test MUST) y optimización del mismo. 
- En caso de afagia: ingreso y optimización nutrición. 
- En disfagia a sólidos: dieta líquida con suplementos proteicos. 
- Evaluación y tratamiento de la anemia preoperatoria. 
- Evaluación anestésica y de las comorbilidades. 
- Abandono de hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, etc.). 
- Ejercicios respiratorios y prehabilitación. 
- Firma de consentimientos informados. Entrega de documentación. 

 
ENFERMERÍA 

 
CIRUGÍA 

 
ANESTESIA 

 

Día previo 
a la intervención 
(si es posible programar el 

ingreso el mismo día de cirugía) 

- Check-list de ingreso. 
- Iniciar profilaxis tromboembólica según protocolo del centro. 
- Ayuno a sólidos las 6 horas y a líquidos claros 2 horas previas a la cirugía. 
- Preparación intestinal en el caso de coloplastia. 

ENFERMERÍA 

Peroperatorio 

Preoperatorio Inmediato 
- Check-list preoperatorio. 
- Suplemento de bebida carbohidratada (12.5% maltodextrinas 250 cc) 2 horas antes de 

la cirugía si no existe contraindicación. 
- Colocación de medias compresivas o compresión neumática intermitente, según riesgo 

tromboembólico. 
- Premedicación: 

- Profilaxis antibiótica 30-60 min antes de la incisión quirúrgica.  
    - Si retraso vaciado gástrico: medidas profilácticas de regurgitación. 

ENFERMERÍA 
 
 

ANESTESIA 

Intraoperatorio 
- Check-list de quirófano. 
- Monitorización estándar, de profundidad anestésica, relajación muscular y temperatura 

central. 
- Calentamiento activo con manta térmica y calentador de fluidos. 
- Si cirugía abierta: Colocación de catéter epidural torácico T6-T8 y analgesia multimodal 

ahorradora de opioides. 
- Si cirugía minimamente invasiva (preferiblemente): Valoración individualizada de 

colocación de catéter epidural torácico T6-T8 o analgesia paravertebral combinada con 
analgesia multimodal ahorradora de opioides. 

- Canalización arterial invasiva para manejo hemodinámico (FGO). 
- Colocación de catéter venoso central. 
- Uso de agentes anestésicos de acción corta. Valorar relajación muscular profunda. 
- Estrategias ventilatorias: 
             - Ventilación unipulmonar en cirugia abierta y toracoscópica. 
             - Valorar ventilación bipulmonar en CMI- posición prona según experiencia. 

- Maniobras de reclutamiento alveolar al menos antes de la ventilación unipulmonar y 
tras ésta. 

- Ventilación de protección pulmonar. 
- FiO2 necesaria para producir niveles normales de oxígeno en sangre arterial. 

- Extubación precoz. 
- Sondaje vesical. (Retirar a las 24-48 h). 
- SNG (mantener 24-48 horas). 
- Fluidoterapia Guiada por Objetivos (FGO), evitando la sobrecarga de fluidos. 
- Profilaxis náuseas y vómitos según escala Apfel. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- No uso sistemático de drenajes abdominales. 
- Drenaje torácico.  
- Valorar drenaje cervical si procede. 

ENFERMERÍA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANESTESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRUGÍA 
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- Valorar colocación de yeyunostomía. 

Postoperatorio inmediato (Unidad de Reanimación) 

- Vigilar signos de alerta. 
- Dieta absoluta. Nutrición enteral (NE) (inicio a las 6 horas de la intervención).  

- 10 cc/por hora las primeras 8 horas postoperatorias. 
- 20 cc/h las 8-16 h postoperatorias. 
- 30 cc/h las 16-24 h postoperatorias. 

- Si no se emplea NE: Nutrición Parenteral Total (NPT) por catéter central. 
- Inicio de movilización (sentar en cama) a partir de las 6-8 horas tras cirugía. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia combinada. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Mantenimiento de FiO2 0.5% 2 horas tras finalizar la intervención. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva.  
- Profilaxis tromboembólica. 
- Tratamiento de náuseas y vómitos, según escala Apfel. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea. 
- Gasometría arterial. 
- Radiografía de tórax. 

ENFERMERÍA 
 

 
 

 
 

 
ANESTESIA 

1º día 
postoperatorio 

 
(Unidad de 

Reanimación) 

- Dieta absoluta.  
- Progresar NE (no superar los 40 ml/h). Si no se emplea NE: NPT por catéter central. 
- Movilización: sedestación. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia combinada. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Gafas nasales a 2 lpm. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva.  
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea, incluyendo PCR y procalcitonina. 
- Gasometría arterial. 
- Radiografía de tórax.  

ENFERMERÍA 
 

 
ANESTESIA 

 
 

CIRUGÍA 

2º día 
postoperatorio 

 
(Unidad de 

Reanimación- Sala 
de Hospitalización) 

- Dieta absoluta. 
- Progresar NE (No superar 100 ml/h.). Si no se emplea NE: NPT por catéter central. 
- Movilización: inicio de deambulación. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia combinada. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Retirar sondaje vesical. 
- Retirada de SNG. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva.  
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea. 
- Radiografía de tórax. 

ENFERMERÍA 
 

 
ANESTESIA 

 
 

CIRUGÍA 

3º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

Hospitalización) 

- Dieta absoluta. 
- Progresar NE (No superar 100 ml /h.). Si no se emplea NE: NPT por catéter central. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Retirada de catéter epidural: previo control de coagulación en estado correcto. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia combinada. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Valorar retirar de drenajes torácicos en anastomosis cervical si incisión cervical normal, 

radiografía con expansión pulmonar y débito menor de 200 ml/24h. 
- Valorar retirada de drenaje cervical si fue colocado. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea incluyendo PCR y procalcitonina. 
- Radiografía de tórax. 

 
ENFERMERÍA 

 
 

 
 

CIRUGÍA 
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4º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

Hospitalización) 

- Iniciar dieta líquida/ gelatinas / espesante 
- NE (No superar 100 ml /h.). Si no se emplea NE: NPT por catéter central. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: Analgesia multimodal. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Valorar retirar drenajes torácicos en anastomosis torácica si no hay signos de alerta, 

TEG sin fuga, radiografía con expansión pulmonar y débito menor de 200 ml/24h. 
- Retirar fluidoterapia. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica con hemograma, bioquímica y coagulación. 
- Radiografía de tórax. 
- Valorar realización de tránsito esofagogástrico (TEG) (en anastomosis torácica). 

 
 

 
ENFERMERÍA 

 
 

 
 

CIRUGÍA 

5º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

Hospitalización) 

- Progresar dieta (puré, yogurt, …) 
- Reducir flujo de NE. Si no se emplea NE: NPT por catéter central. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: Analgesia multimodal. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea, incluyendo PCR y procalcitonina. 

ENFERMERÍA 
 

 
CIRUGÍA 

6º día 
postoperatorio 

 

(Sala de 
Hospitalización) 

- Dieta túrmix. 
- Retirar la NE y NPT.  
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: Analgesia oral. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 

ENFERMERÍA 
 

CIRUGÍA 

7º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

Hospitalización) 
 

ALTA 

- Valoración de posible alta si cumple los siguientes criterios: No complicaciones 
quirúrgicas, no fiebre, dolor controlado con analgesia oral, deambulación completa, 
tolerancia oral correcta y aceptación por parte del paciente. 

- Dieta túrmix / fácil masticación. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: Analgesia oral. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Entrega de documentación: 

- Hoja informativa y de recomendaciones al alta. 
- Educación y recomendaciones dietéticas. 
- Hoja de satisfacción. 

ENFERMERÍA 
 

 
 

CIRUGÍA 
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4.2.6.3 GASTRECTOMÍA TOTAL O SUBTOTAL 

 
 Los cuidados y manejo postoperatorio de los pacientes sometidos a una 

gastrectomía total o subtotal deben ser llevados a cabo por un equipo 

multidisciplinar, implicando activamente al paciente y acompañantes. A continuación, 

detallaremos las medidas a llevar a cabo día a día en estos pacientes, las cuales 

aparecen reflejadas de forma resumida en la matriz temporal de la Figura 5. 

 

 

A) Mismo día de la intervención (Sala de hospitalización - salida de 

la Unidad de Reanimación y/o Cuidados Intensivos)  

 

1.- Dieta. 

 

 Se recomienda el inicio de la tolerancia oral de forma precoz14,63. Los 

modelos de recuperación intensificada proponen el inicio de la alimentación oral 

temprana frente al concepto tradicional de la dieta absoluta prolongada en el 

postoperatorio. El resultado es un retorno rápido de la función del tracto 

gastrointestinal y una reducción de la estancia hospitalaria. Se aconseja comenzar 

con cautela y aumentar la ingesta de acuerdo a la tolerancia del paciente.  

 

 Es importante destacar que ningún estudio ha informado de cualquier 

resultado adverso de la introducción temprana de alimentos para los pacientes 

sometidos a gastrectomía63,221. 

 

 Se deben tener en cuenta algunas consideraciones: 

 

- Iniciar la tolerancia a las pocas horas de la intervención con líquidos 

claros. 

 

- Progresar la dieta según tolerancia del paciente10. 
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2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

 La medicación empleada en el postoperatorio de los pacientes sometidos a 

una gastrectomía es semejante a la empleada tras una esofaguectomía, debiendo 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

2.1.- Analgesia: por vía endovenosa se puede emplear paracetamol 1g/8h iv. 

alternando con AINEs (como el dexketoprofeno)233 y en combinación con la 

analgesia epidural (anestésicos locales tipo bupivacaína, ropivacaína o 

levobupivacaína asociado a dosis bajas de opiáceos tipo fentanilo). El empleo 

de la analgesia epidural torácica disminuye el riesgo de neumonía y la 

resistencia a la insulina y mejora la oxigenación arterial234. No se recomienda 

el empleo de mórficos de manera rutinaria. 

 

  Según el tipo de intervención realizada se presentan a continuación 

 unos modelos de pautas analgésicas:  

 

 - Cirugía abierta: analgesia combinada con bomba de analgesia 

epidural (anestésicos locales tipo levobupivacaína 0,0625% asociado a dosis 

bajas de opiáceos tipo fentanilo 2 µg/ml) y analgesia intravenosa (paracetamol 

1g/8h iv. alternando con AINEs como dexketoprofeno 50mg/12h iv. y utilizando 

como analgesia de rescate Tramadol 100 mg/iv). Se recomienda mantener la 

analgesia epidural durante las primeras 48-72 horas (con anestésicos 

locales), lo que parece producir menos íleo postoperatorio y mejor control del 

dolor y la ansiedad222.  

   

 - Cirugía laparoscópica: analgesia intravenosa (paracetamol 1g/8h iv. 

alternando con AINEs, como dexketoprofeno 50mg/12h iv. y utilizando como 

analgesia de rescate Tramadol 100 mg/iv). Normalmente no suele necesitarse 

el empleo de analgesia epidural en estos casos. 
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2.2.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva: con el objetivo de mantener una 

diuresis horaria superior a 0,5 ml/kg/h. En caso de tolerancia oral correcta, se 

procederá a la retirada de los líquidos endovenosos. 

 

 2.3.- Prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos según la escala 

Apfel, empleando ondansetrón 4 mg iv o droperidol 1,25 mg, según las 

recomendaciones especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica con HBPM, prolongando el tratamiento unas 

4 semanas como ya fue comentado en el caso de la esofaguectomía. 

 

2.5.- Mantenimiento de la FiO2 a 0,5 l/min durante 2 horas tras el fin de la 

intervención.  

 

2.6.- Empleo de Omeprazol 20 mg/iv. cada 24 horas en casos de 

gastrectomía subtotal. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Retirar sonda nasogástrica dentro de las primeras 24 horas si fue 

colocada224. 

 

3.2.- Control de diuresis y valorar la retirada del sondaje vesical, si 

estuviera colocada10,221,233.  

 

3.3.- Control del débito de los drenajes y valorar su retirada si se hubieran 

colocado204. 

 

3.4.- Movilización activa, primero en la cama, luego en el sillón y 

posteriormente iniciar la deambulación13,221.  
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3.5.- Asegurar un buen control del dolor, mediante el empleo de la Escala 

Visual Analógica (EVA). En caso de puntuación superior o igual a 4, se 

ajustará la pauta analgésica. 

 

3.6.- Escala de flebitis.  

 

3.7.- Revisión del apósito de la herida quirúrgica, sin levantarlo, salvo 

manchado. 

 

3.8.- Control de la glucemia capilar por turnos y administración de 

insulinoterapia en pacientes diabéticos según las recomendaciones ya 

descritas y adaptadas a los protocolos de cada centro. 

 

3.9.- Verificar el uso de medias de compresión, retirando las medias de 

compresión neumática en caso de movilización. 

 

3.10.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio orientado por volumen y flujo219,220. 

 

3.11.- Mantenimiento activo de la temperatura. 

 

3.12.- Valorar introducir otras medicaciones domiciliarias. 

 

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y coagulación, 

incluyendo la determinación de PCR (Proteína C Reactiva) y/o procalcitonina, 

según protocolo de cada centro. 

 

4.2.- En cuanto a la realización sistemática de un tránsito contrastado en 

pacientes sometidos a una gastrectomía no existe evidencia de que su 

empleo mejore la recuperación postoperatoria, disminuya la morbimortalidad o 
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acelere la tolerancia oral9. Sin embargo, hay grupos que lo realizan de forma 

sistemática y antes de iniciar la tolerancia oral durante el postoperatorio, sin 

distinguir en el manejo entre gastrectomía total o subtotal25,221.  

 

4.3.- Valorar la realización de una radiografía de tórax según los casos. 

 

 

B) Primer día postoperatorio (sala de hospitalización)  

 

1.- Dieta. 

 

  Se recomienda la ingesta oral de pequeña cantidad de comida mixta o 

bebidas ricas en proteínas, con lo que se consigue, según muestran muchos 

estudios, un retorno a la función normal del tracto gastrointestinal más rápido y una 

reducción de la estancia hospitalaria221. Se recomienda progresar a una dieta 

semilíquida (como gelatinas, por ejemplo) en función de la tolerancia221. 

 

2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

 2.1.- Analgesia: según la pauta descrita anteriormente, asegurando un 

adecuado control del dolor. 

 

2.2.- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 

 

 2.3.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.5.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas en casos de gastrectomía subtotal. 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 
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3.1.- Retirar sonda nasogástrica y vesical, si aún no han sido retiradas.   

 

3.2.- Control del débito de los drenajes y valorar su retirada si aún 

estuvieran colocados. 

 

3.3.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.4.- Revisión del apósito de la herida quirúrgica, sin levantarlo, salvo 

manchado. 

 

3.5.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.6.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.7.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio  

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y coagulación, 

incluyendo la determinación de PCR y/o procalcitonina, según protocolo de 

cada centro. 

 

 

 

C) Segundo día postoperatorio (sala de hospitalización)  

 

1.- Dieta. 

 

  Se recomienda progresar a una dieta tipo puré, yogurt, etc., en base a la 

tolerancia del paciente. 
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2.- Medicación y fluidoterapia:  

 

2.1.- Analgesia: según la pauta descrita anteriormente, asegurando un 

adecuado control del dolor. Debe ser valorado el inicio de la administración de 

analgesia oral con retirada parcial o total de la administrada por vía 

endovenosa. De igual modo debe valorarse la retirada del catéter epidural tras 

realizar un control del correcto estado de la hemostasia y tras 12 horas de la 

última dosis de HBPM. 

 

2.2.- Valorar la retirada de la fluidoterapia intravenosa, si existe una buena 

tolerancia oral e ingesta de líquidos. 

 

 2.3.- Tratamiento de las náuseas y vómitos, según las recomendaciones 

especificadas previamente. 

 

2.4.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.5.- Omeprazol 20mg/vo cada 24 horas en casos de gastrectomía subtotal. 

 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de la herida quirúrgica. 

 

3.3.- Control de la glucemia capilar. 

 

3.4.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.5.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio.  
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D) Tercer día postoperatorio (Sala de hospitalización - ALTA)  

 

  En ausencia de signos de alerta, podrá valorarse el alta hospitalaria en los 

pacientes sometidos a una gastrectomía subtotal que cumplan los siguientes 

criterios: 

 

1-. Control analgésico adecuado con medicación vía oral. 

 

2-. Correcta deambulación e independencia para las actividades básicas 

diarias. 

 

3-. Buena tolerancia oral. 

 

4-. Compresión correcta de las instrucciones de alta y de la actuación ante 

situaciones de alerta (debidamente explicadas en las hojas informativas que 

se le entregarán). 

 

5-. Ausencia de signos de alerta, que hagan sospechar alguna complicación. 

 

6-. Aceptación por parte del paciente. 

 

En caso de no ser dados de alta se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Dieta. 

 

  Se recomienda progresar a una dieta túrmix, en base a la tolerancia del 

paciente. 

 

 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

123 

 

2.- Medicación:  

 

2.1.- Analgesia oral, asegurando un adecuado control del dolor.  

 

2.2.- Profilaxis tromboembólica. 

 

2.3.- Omeprazol 20 mg/vo cada 24 horas en casos de gastrectomía subtotal. 

 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de la herida quirúrgica. 

 

3.3.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.4.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio. 

 

4.- Exploraciones complementarias:  

 

4.1.- Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y coagulación, 

incluyendo la determinación de PCR y/o procalcitonina, según protocolo de 

cada centro. 

 

5.- Documentos a entregar al alta. Si el paciente cumple los criterios de alta deberá 

ser informado del proceso a seguir y se sugiere que le sean entregados los 

siguientes documentos, ya descritos con anterioridad:   

 

 5.1.- Informe de alta. 
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5.2.- Documento de recomendaciones al alta (Anexo 15).  

 

5.3.- Documento de recomendaciones dietéticas (Anexo 11). 

 

5.4.- Encuesta de calidad de vida (Anexo 12), que los pacientes deberán 

rellenar al mes de la intervención y que permitirá evaluar los resultados funcionales 

del proceso. Se recomienda que los pacientes rellenen la misma encuesta 

preoperatoriamente para evaluar las posibles diferencias y el efecto del proceso 

sobre su calidad de vida. 

 

5.5.- Encuesta de satisfacción (Anexo 13).  

 

5.6.- Encuesta de percepción de la importancia de los objetivos 

cumplidos por parte del paciente (Anexo 14). 

 

 

E) Cuarto día postoperatorio (Sala de hospitalización - ALTA)  

 

  En ausencia de signos de alerta, podrá valorarse el alta hospitalaria en los 

pacientes sometidos a una gastrectomía total que cumplan los criterios descritos 

anteriormente. 

 

1.- Dieta. 

 

  Se recomienda progresar a una dieta blanda de fácil masticación, en base 

a la tolerancia del paciente. 

 

2.- Medicación:  

 

2.1.- Analgesia oral, asegurando un adecuado control del dolor.  

 

2.2.- Profilaxis tromboembólica. 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

125 

 

3.- Otros cuidados: a continuación, se detallarán otras medidas a llevar a cabo por 

el equipo de cirugía, enfermería y auxiliares. 

 

3.1.- Movilización activa y progresiva. 

 

3.2.- Revisión y cura de la herida quirúrgica. 

 

3.3.- Verificar el uso de medias de compresión. 

 

3.4.- Estimular inspiraciones profundas y el uso del incentivador 

respiratorio. 

 

4.- Documentos a entregar al alta, ya descritos con anterioridad. 
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Figura 5. Matriz temporal gastrectomía total / subtotal (códigos CIE-9: 43.5, 43.6, 43.7, 43.81, 43.89, 43.91, 43.99) 
Documento establecido por consenso en la reunión multidisciplinar del Grupo de Trabajo de Cirugía Esofagogástrica del Grupo Español de 

Rehabilitación Multimodal celebrada en Zaragoza el 9 de marzo de 20166.  

 
 

PERIODO PROTOCOLO ESPECIALISTA 

Previo al ingreso 

Primera visita en Consultas 
- Historia clínica y solicitud de pruebas complementarias. 
- Con resultados, presentación del caso en el Comité de Tumores. 

ENFERMERÍA 
CIRUGÍA 

Segunda visita en Consultas 
- Información completa de proceso asistencial a paciente y familiares. 
- Cribado, valoración del estado nutricional (Test MUST) y optimización del mismo. 
- En caso de afagia: ingreso y optimización nutricional. 
- En disfagia a sólidos: dieta líquida con suplementos proteicos. 
- Evaluación y tratamiento de la anemia preoperatoria. 
- Evaluación anestésica y de las comorbilidades. 
- Abandono de hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, etc.). 
- Ejercicios respiratorios y “prehabilitación”. 
- Firma de consentimientos informados. Entrega de documentación. 

ENFERMERÍA 
 
 

CIRUGÍA 
 
 

ANESTESIA 

Día previo 
a la intervención 

(si es posible programar el ingreso 
el mismo día de la cirugía) 

- Check-list de ingreso. 
- Iniciar profilaxis tromboembólica según protocolo del centro. 
- Ayuno a sólidos las 6 horas y a líquidos claros 2 horas previas a la cirugía. 

 
ENFERMERÍA 

 

Peroperatorio 

Preoperatorio Inmediato 
- Check-list preoperatorio. 
- Suplemento de bebida carbohidratada (12.5% maltodextrinas 250 cc) 2 horas antes 

de la cirugía si no existe contraindicación. 
- Colocación de medias compresivas o de compresión neumática intermitente, según 

riesgo tromboembólico. 
- Premedicación: 

- Profilaxis antibiótica 30-60 min antes de la incisión quirúrgica.  
- Si retraso vaciado gástrico: medidas profilácticas de regurgitación. 

ENFERMERÍA 
 

 
ANESTESIA 

Intraoperatorio 
- Check-list de quirófano. 
- Monitorización estándar, de profundidad anestésica, relajación muscular y 

temperatura central. 
- Calentamiento activo con manta térmica y calentador de fluidos. 
- Si cirugía laparoscópica (preferiblemente): Valoración individualizada de colocación 

de catéter epidural torácico T6-T8 combinada con analgesia multimodal y/o analgesia 
multimodal ahorradora de opioides. 

- Si cirugía abierta: Colocación de catéter epidural torácico T6-T8 y analgesia 
combinada multimodal ahorradora de opioides. 

- Canalización arterial invasiva para manejo hemodinámico (FGO). 
- No uso sistemático de catéter venoso central. 
- Uso de agentes anestésicos de acción corta. Valorar relajación muscular profunda. 
- Extubación precoz. 
- Sondaje vesical (Retirar a las 24 h). 
- SNG: retirar al finalizar la cirugía. 
- Fluidoterapia Guiada por Objetivos (FGO), evitando la sobrecarga de fluidos. 
- Profilaxis náuseas y vómitos según escala Apfel. 
- No uso sistemático de drenajes. 

ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

ANESTESIA 
 
 
 
 

CIRUGÍA 
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Postoperatorio inmediato (Unidad de Reanimación-sala de hospitalización) 

- Iniciar tolerancia oral a partir de las 6-8 horas tras la cirugía. 
- Inicio de movilización (cama-sillón) a las 6 horas tras cirugía. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia combinada. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Mantenimiento de FiO2 0.5% 2 horas tras finalizar la intervención. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva.  
- Profilaxis tromboembólica. 
- Tratamiento de náuseas y vómitos, según escala Apfel. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea. 

ENFERMERÍA 
 

 
 

ANESTESIA 

 
 

 

1º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

hospitalización) 

- Dieta líquida / gelatinas. 
- Movilización (cama/sillón/deambulación). 
- Asegurar buen control del dolor (analgesia intravenosa). 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Retirar sondaje vesical. 
- Fluidoterapia intravenosa restrictiva. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea, incluyendo PCR y procalcitonina. 

ENFERMERÍA 
 

ANESTESIA 
 

CIRUGÍA 

2º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

hospitalización) 

- Progresar dieta (purés, yogurt). 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Retirada catéter epidural previo control de coagulación en estado correcto. 
- Asegurar buen control del dolor (analgesia intravenosa y oral). 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 

ENFERMERÍA 
 

ANESTESIA 
 

CIRUGÍA 

3º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

hospitalización) 

- Dieta túrmix. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia oral. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Pruebas control: 

- Analítica sanguínea, incluyendo PCR y procalcitonina. 

ENFERMERÍA 
 

 
CIRUGÍA 

4º día 
postoperatorio 

 
(Sala de 

hospitalización) 
 

ALTA 

- Valoración de posible alta si cumple los siguientes criterios: No complicaciones 
quirúrgicas, no fiebre, dolor controlado con analgesia oral, deambulación completa, 
tolerancia oral correcta y aceptación por parte del paciente. 

- Dieta blanda. 
- Movilización: deambulación progresiva. 
- Asegurar buen control del dolor: analgesia vía oral. 
- Estimular inspiraciones profundas y el uso de incentivador respiratorio. 
- Profilaxis tromboembólica. 
- Entrega de documentación al ata: 

- Hoja informativa y de recomendaciones al alta. 
- Educación y recomendaciones dietéticas. 

        - Hoja de satisfacción. 

ENFERMERÍA 
 

 
CIRUGÍA 
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5. Evaluación de los resultados 

                     

 Como en todo proceso asistencial, el poder evaluar los resultados obtenidos 

una vez implantadas nuevas medidas o protocolos es fundamental para corregir 

defectos, mejorar puntos débiles y reforzar acciones eficientes. Por ello, se 

presentan a continuación una relación de los indicadores generales de proceso y 

resultados que podrían ser utilizados como medida para el análisis de la calidad del 

protocolo de recuperación intensificada en cirugía esofagogástrica, a fin de evaluar 

el grado de cumplimiento de las medidas detalladas en el mismo y los resultados 

obtenidos. Los estandares establecidos se han definido en base a la literatura 

revisada para la elaboración de esta vía clínica y al consenso de los expertos 

colaboradores en su desarrollo. 

 

 Se dividirán dichos indicadores en 2 grupos: 

 

 1-. Indicadores de proceso, que evaluarán el cumplimiento y seguimiento de 

las diferentes medidas consideradas como fundamentales a lo largo de las etapas 

cronológicas del proceso asistencial. 

 

 2.- Indicadores de resultado y seguridad, que pondrán de manifiesto la 

eficiencia, seguridad y efectividad del proceso. 
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1.- INDICADORES DE PROCESO: dentro de este grupo diferenciaremos aquellos 

que serán evaluados en la etapa preoperatoria y los que lo serán en la etapa peri y 

postoperatoria precoz.  

 

1.1 Etapa preoperatoria 

 

1.  Estructura estudio-programa: Pacientes que introducidos en el programa 

cumplen los criterios de inclusión. Se recomienda un estándar del 100%. 

 

Pacientes que cumplen criterios de inclusión x 100 

Todos los pacientes incluidos en el programa 

 

2. Adecuación del procedimiento: Pacientes intervenidos que cumplen los 

criterios de inclusión de esta vía clínica. Se recomienda un estándar del 

100%. 

 

Pacientes intervenidos que cumplen criterios de inclusión x 100 

Todos los pacientes incluidos en el programa 

 

3. Información del proceso: Pacientes intervenidos a los que se les ha 

facilitado información oral y escrita sobre las medidas que les serán aplicadas. 

Se recomienda un estándar del 100%. 

 

Pacientes intervenidos que han recibido información oral y escrita del proceso x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

4. Valoración y optimización nutricional y de la anemia preoperatoria: 

Pacientes intervenidos según el protocolo a los que se les ha realizado 

adecuada valoración preoperatoria, con optimización del estado nutricional y 

de la anemia. Se recomienda un estándar del 80%. 

 

Pacientes intervenidos que han recicibo una correcta evaluación nutricional y de la anemia x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 
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5. Dieta y ayuno preoperatorio: Pacientes intervenidos dentro del protocolo 

con tiempo de ayuno e ingesta de bebidas carbohidratadas recomendados. 

Se establece un estándar del 80%. 

 

Pacientes intervenidos que han cumplido los periodos de ayuno y bebidas carbohidratadas x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

6. Profilaxis antitromboembólica: Pacientes incluidos dentro del protocolo 

con adecuada profilaxis antitromboembólica. Se recomienda un estándar del 

90%. 

 

Pacientes intervenidos que han recicibo una adecuada profilaxis antitromboembólica x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

7. Profilaxis antibiótica: Pacientes dentro del protocolo a los que se les ha 

prescrito una adecuada profilaxis antibiótica. Se recomienda un estándar del 

90%. 

 

Pacientes intervenidos que han recicibo una correcta profilaxis antibiótica x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

 

1.2 Etapa peroperatoria: intraoperatorio y postoperatorio precoz 

 

1. Tipo de abordaje quirúrgico: Pacientes intervenidos dentro del protocolo 

en los que se ha realizado al menos un abordaje laparoscópico y/o 

toracoscópico. Se recomienda un estándar del 50%. 

 

Pacientes intervenidos con abordaje minimamente invasivo x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

2. Prevención de hipotermia: Pacientes intervenidos dentro del protocolo 

con adecuada prevención de la hipotermia, consiguiendo el mantenimiento de 

la normotermia intraoperatoria. Se recomienda un estándar del 90%. 

 

Pacientes intervenidos con mantenimiento de la normotermia x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 
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3. Fluidoterapia guiada por objetivos (FGO): Pacientes intervenidos dentro 

del protocolo con cumplimiento de la FGO. Se recomienda un estándar del 

90%. 

 

Pacientes intervenidos con cumplimiento de la fluidoterapia guiada por objetivos x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

4. Uso de drenajes: Pacientes intervenidos dentro del protocolo a los que NO 

se ha colocado o se ha retirado en el tiempo recomendado por esta vía clínica 

un drenaje intraabdominal, torácico y cervical (ver figura 4 y 5). Se 

recomienda un estándar del 70% en cumplimiento total de colocación y 

retirada todos los drenajes. 

 

Pacientes intervenidos en los que NO se colocan o se retiran los drenajes según protocolo x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

5. Uso de sonda nasogástrica (SNG): Pacientes intervenidos dentro del 

protocolo a los que NO se ha colocado SNG o se ha retirado en el tiempo 

recomendado en esta vía clínica (ver figura 4 y 5). Se recomienda un estándar 

del 80%. 

 

Pacientes intervenidos en los que NO se coloca o se retira la SNG según protocolo x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

6. Uso de sonda vesical: Pacientes intervenidos dentro del protocolo a los 

que se les ha retirado en el tiempo recomendado según esta vía clínica la 

sonda vesical (ver figura 4 y 5). Se establece un estándar del 80%. 

 

Pacientes intervenidos en los que se ha retirado la sonda vesical según protocolo x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 
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7. Dieta oral precoz: Pacientes intervenidos dentro del protocolo que han 

iniciado la tolerancia y dieta oral según lo recomendado en esta vía clínica 

(ver figura 4 y 5). Se establece un estándar del 80%. 

 

Pacientes intervenidos en los que se ha iniciado la tolerancia y dieta oral según protocolo x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

8. Movilización precoz: Pacientes intervenidos dentro del protocolo que han 

iniciado la movilización según lo recomendado en esta vía clínica (ver figura 4 

y 5). Se establece un estándar del 80%. 

 

Pacientes intervenidos en los que se ha iniciado la movilización según protocolo x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

9. Analgesia: Pacientes intervenidos dentro del protocolo en los que se ha 

conseguido un correcto control del dolor (puntuaciones de la escala EVA 

inferiores a 4 tras 24 horas postoperatorias). Se establece un estándar del 

80%. 

 

Pacientes intervenidos en los que se ha conseguido un adecuado control del dolor x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

10. Fisioterapia respiratoria: Pacientes intervenidos dentro del protocolo que 

realizan una adecuada fisioterapia respiratoria incentivada. Se recomienda un 

estándar del 90%. 

 

Pacientes intervenidos que han realizado una adecuada fisioterapia respiratoria x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 
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2.- INDICADORES DE RESULTADO Y SEGURIDAD: dentro de este grupo se 

encuadran los indicadores que evaluarán la efectividad, seguridad y eficiencia clínica 

del proceso.  

 

1. Reintervención: Pacientes intervenidos dentro del protocolo que precisan 

reintervención por alguna complicación durante los primeros 30 días 

postoperatorios. Se recomienda un estándar menor al 5%. 

 

Pacientes intervenidos que precisan reintervención en los primeros 30 postoperatorios x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

2. Reingreso o ingreso hospitalario prolongado: Pacientes intervenidos 

dentro del protocolo con ingreso hospitalario no planificado mayor de 30 días 

o reingreso en dicho período por motivos derivados de la cirugía. Se 

recomienda un estándar menor al 15%. 

 

Pacientes intervenidos con ingresos superiores a 30 días o reingresos en dicho período x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

3. Mortalidad. Pacientes intervenidos dentro del protocolo que fallecen dentro 

de los primeros 30 días después de la operación. Se recomienda un estándar 

menor al 5% para la cirugía gástrica y del 10% para la cirugía esofágica. 

 

Pacientes intervenidos que fallecen en los primeros 30 días postoperatorios x 100 
Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

4. Deshiscencia anastomótica: Pacientes intervenidos dentro del protocolo 

que presentan una dehiscencia de la anastomosis.  

 

Pacientes intervenidos que presentan dehiscencia de la anastomosis x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

 

En base a la localización de la anastomosis se establecen los 

siguientes estándares: 

- Anastomosis cervical tras esofaguectomía: menor al 25%. 

- Anastomosis torácica tras esofaguectomía: menor al 10%. 
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- Anastomosis esofagoyeyunal: menor al 10%. 

- Anastomosis gastroyeyunal: menor al 5%. 

 

5. Estancia hospitalaria: Pacientes intervenidos dentro del protocolo que han 

cumplido la estancia hospitalaria prevista según lo estipulado en esta vía 

clínica (ver figuras 4 y 5). Se recomienda un estándar del 60%. 

 

Pacientes intervenidos con estancia hospitalaria adecuada a lo establecido en el protocolo x 100 

Todos los pacientes intervenidos en el programa 

. 
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6. Comentarios finales 

 

 La cirugía oncológica esofagogástrica requiere de un abordaje multidisciplinar 

y especializado para obtener unos resultados óptimos. Así, el manejo de estos 

pacientes debe ser integral desde el inicio de su atención, aplicando medidas en 

diferentes ámbitos para conseguir una recuperación más rápida y confortable, con 

un mayor grado de satisfacción y mejor percepción del estado de salud por parte del 

paciente. 

 

 El propósito de esta vía no es otro que servir de orientación para la puesta en 

marcha de protocolos de rehabilitación multimodal o recuperación intensificada en 

pacientes sometidos a una gastrectomía o esofaguectomía, mostrando los diferentes 

puntos de controversia y las recomendaciones sustentadas en el consenso de 

expertos y la evidencia científica que al respecto tenemos en la actualidad. Teniendo 

como referencia el excelente trabajo realizado para la elaboración de la vía RICA, 

este documento centra y especifica muchos de los aspectos tratados de forma 

general en aquella y los enfoca desde el punto de vista de la cirugía esofagogástrica. 

 

 Con la publicación y difusión de esta vía se pretende avanzar en el camino ya 

abierto con la vía RICA para conseguir la aplicación progresiva de las medidas que 

sustentan la rehabilitación multimodal en los diferentes protocolos de trabajo de los 

centros hospitalarios de nuestro país, intentando ser punto de partida de trabajos de 

investigación para definir y aclarar los diferentes aspectos controvertidos que existen 

en el manejo de estos pacientes según este tipo de abordaje. 

 

 El grupo encargado de este proyecto, compuesto por un amplio número de 

profesionales expertos y de diferentes ámbitos y especialidades ha trabajado en 

actualizar y revisar los conocimientos actuales, novedosos y controvertidos al 

respecto de la materia que compete a este documento, esperando haber creado una 
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vía útil que pueda ser aplicada de una forma sencilla y realista, y siempre teniendo 

en consideración las modificaciones que cada equipo considere oportunas para 

implementar en cada escenario concreto. 
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7. Anexos 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS CLASIFICACIONES 
CIE-9 Y CIE-10 
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ANEXO 2. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. CIRUGÍA 

ESOFÁGICA. VÍA CLÍNICA DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Esta vía clínica de recuperación intensificada de cirugía esofágica en la que 

usted participa con motivo de su intervención presenta algunas diferencias al 

tratamiento tradicional y consiste en la aplicación de una serie de medidas para 

minimizar el impacto y la repercusión orgánica que implica toda intervención 

quirúrgica, con el fin de reducir las posibles complicaciones, agilizando su 

recuperación e incluso su 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 y su 

pronta y óptima recuperación. Debido a que varios aspectos de este tratamiento 

pueden variar sobre lo que usted actualmente espera, el equipo multidisciplinar que 

le atenderá está entrenado para resolver todas sus dudas y guiarle en el desarrollo 

de cada fase del programa. 

 

Este documento describe los pasos a seguir en su preparación previa y su 

estancia en el hospital, hasta que se vaya de alta, que será normalmente entre 7-8 

días después de su operación si no existen complicaciones. 

 

 Existen tres etapas principales en las que basaremos nuestras actividades: 

   

  1. Preparación previa al ingreso. 

  2. Estancia en el hospital. 

  3. Recomendaciones al alta. 
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1-. PREPARACIÓN PREVIA AL INGRESO 

 

 La preparación previa del paciente es fundamental y asegura que se 

encuentre en las mejores condiciones posibles, identificando los riesgos personales 

y actuando sobre ellos. 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. 

Por favor, para estas consultas, traiga su medicación actual o sus recetas para 

revisarlas. También lleve su medicación habitual domiciliaria cuando sea ingresado 

en el hospital.  

 

 A continuación, le señalamos los objetivos más inmediatos y previos al día del 

ingreso que debe intentar cumplir: 

 

 - 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, debido fundamentalmente al 

reposo en cama y las molestias en las heridas quirúrgicas. Para prevenirlas su 

enfermera le enseñará a trabajar su musculatura respiratoria con el uso del 

inspirómetro incentivador, con lo que podrá aumentar la ventilación alveolar 

previniendo las neumonías, aumentar la fuerza de la musculatura respiratoria, 

aumentar el volumen pulmonar y movilizar mejor las secreciones respiratorias. 

Deberá comenzar a realizar ejercicios con esta herramienta las semanas previas a la 

cirugía.  

 

 - No debe tomar bebidas alcohólicas, el alcohol está relacionado con el 

aumento de determinadas complicaciones postoperatorias. 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

146 

 

 - El ejercicio físico moderado practicado antes de su ingreso contribuirá 

favorablemente en su recuperación posterior. Es muy beneficioso pasear al menos 1 

hora al día (repartido en dos paseos de 30 minutos). En la consulta, su enfermera le 

asesorará qué tipo de actividad puede practicar dependiendo de su estado físico. 

 

 - Durante la cirugía va a requerir un alto gasto energético y es muy 

importante el estado nutricional previo a la intervención para favorecer la 

cicatrización y la defensa del organismo ante las infecciones. Para lograr un mejor 

estado nutricional preoperatorio, será valorado por un equipo de nutricionistas que le 

explicarán y aconsejarán los suplementos nutricionales y cómo tomarlos que en su 

caso particular estén indicados. Además, debe asociar una correcta hidratación. En 

caso de presentar dificultad para la tolerancia oral, se pautarán bebidas enriquecidas 

específicas para contribuir a mejorar el estado nutricional. 

 

En caso de no tener vómitos, náuseas o problemas con la ingesta o deglución 

o tolerancia a los alimentos, podrá tomar la noche antes de la intervención, alimentos 

sólidos hasta seis horas antes de la cirugía y líquidos hasta dos horas antes. 

 

En la consulta de enfermería y/o anestesia se le entregarán unas bebidas 

ricas en hidratos de carbono específicas para pacientes que se van a someter a este 

tipo de cirugía, con la finalidad de mejorar el control glucémico posterior. La pauta 

que deberá seguir para la toma de estas bebidas es la siguiente: 

 - El día anterior a la cirugía se tomará cuatro botellas. 

- En la mañana de la cirugía se tomará dos botellas que deberá de haber 

terminado dos horas antes de la operación. 

 - No podrá tomar nada dos horas antes de la cirugía. 
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2-. DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL 

 

 Después de la cirugía el equipo de profesionales que le atenderá le irá 

indicando cuáles 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: 

 

 2.1-. MOVILIZACIÓN PRECOZ 

 

 Este es un punto muy importante para facilitar la recuperación temprana, ya 

que la cirugía paraliza el intestino durante un tiempo variable que se puede acortar si 

se levanta y camina después de la intervención y alargar si permanece acostado e 

inmóvil. En este programa usted podrá levantarse después de la operación y 

caminar antes de lo habitual. La 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.  

 

 Al día siguiente de la intervención, podrá permanecer sentado en el sillón 

hasta 30 minutos, además de intentar caminar distancias cortas.  

 

 Los días sucesivos continuará caminando intentando una progresión 

constante. 

 

 2.2-. 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. 

  

Cuando su médico le indique que puede iniciar la tolerancia oral e ingerir una 

dieta progresiva deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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 - Debe evitar las bebidas gaseosas.  

 - Las bebidas de soporte nutricional que le suministran, si están indicadas en 

su caso, le ayudan a recuperarse del estrés quirúrgico que supone una cirugía, 

además de contribuir a una mejor cicatrización de las heridas.  

 - Los días sucesivos, si está tolerando bien los líquidos, irá evolucionando a 

una dieta más sólida. Es más aconsejable que tome pequeñas cantidades de 

alimento varias veces durante el día, más que grandes cantidades. Si nota malestar 

o náuseas, descanse durante un par de horas y vuelva a intentarlo. 

 - Continúe bebiendo líquidos de manera abundante. 

 

 2.3-. EJERCICIOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

 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. Este riesgo 

puede prevenirse mediante ejercicios de movilización del tórax, que realizará con el 

inspirómetro incentivador. Con el uso constante del incentivador podrá aumentar la 

ventilación alveolar, previniendo las neumonías, aumentar la fuerza de la 

musculatura respiratoria, aumentar el volumen pulmonar y movilizar secreciones 

para evitar su sobreinfección. 

 

 Aproximadamente a las 4-6 horas después de la intervención podrá empezar 

a usar el incentivador y la frecuencia de uso será de 10 minutos cada 2 horas. Vaya 

aumentando el volumen del inspirómetro progresivamente a modo de entrenamiento. 

Si tiene cualquier duda en el manejo, consulte al personal sanitario. 

 

En cuanto a las actividades programadas para cada día de su estancia 

hospitalaria se seguirá este esquema: 

 

Noche anterior a la cirugía. Preparando su intervención: normalmente estará en 

su casa e ingresará para la intervención la misma mañana de la cirugía, a no ser que 

sea necesario realizar su ingreso con anterioridad. 
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Si se lo indican, se administrará heparina subcutánea a primera hora de la 

tarde, según indicaciones que le facilitará la enfermera. Esto le ayudará a reducir el 

riesgo de coágulos (fluidificando su sangre), repitiéndose este tratamiento durante 

su estancia en el hospital y unas semanas tras la intervención. 

 

Es importante cenar el día antes de su intervención. Posteriormente 

únicamente puede tomar las bebidas ricas en hidratos de carbono comentadas con 

anterioridad y los líquidos (agua, infusiones…) hasta dos horas antes de la cirugía. 

 

 

Día de la intervención (Día 0). Antes de ir a quirófano 

 

 El personal de enfermería le dará instrucciones sobre determinados aspectos: 

 

Si no tiene problemas con la ingesta oral, le indicarán probablemente que 

hasta 2 horas antes de su intervención puede beber líquidos (agua, infusiones…) y 

las bebidas ricas en hidratos de carbono, no debiendo tomar nada por boca en las 

dos horas antes de la intervención. 

 

A su llegada, el personal de enfermería le recibirá, acompañará, monitorizará, 

canalizará una vía y tomará una muestra de sangre para reservar sangre en caso de 

necesitarla durante la cirugía. 

 

 

Día de la intervención (Día 0). Después de su intervención-Reanimación 

 

Al finalizar la intervención usted pasará a la sala de Reanimación.  

 

Sondas y vías 

Durante la intervención se le pondrá una sonda vesical para monitorizar el 

volumen de orina. Además, se le colocará un catéter en el brazo para administrarle 

líquidos y medicación. En función de la cirugía que se le realice y las preferencias 

del equipo que le atenderá, puede que le sea colocado un catéter en el cuello y una 
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sonda para alimentación (yeyunostomía). 

 

Debe tener en cuenta que en la cirugía del esófago generalmente se coloca 

una sonda por la nariz que se suele mantener las primeras 24-48 horas, y es posible 

que también tenga colocados drenajes torácicos, en el cuello y ocasionalmente en el 

abdomen. 

 

Tendrá también una mascarilla de oxígeno o unas gafas nasales.  

 

Se le habrán colocado unas medias elásticas en las piernas que deberá llevar 

mientras permanezca ingresado, para ayudar a prevenir la aparición de coágulos. 

 

Control del dolor 

El control adecuado del dolor mejorará su recuperación, ya que le permitirá 

moverse con más facilidad, sentirse confortable y descansar mejor. En ocasiones se 

colocará un tubo fino en su espalda (catéter epidural) por el que se le administrará 

medicación para el control del dolor. Asimismo, se le administrará analgesia por vía 

intravenosa. 

 

Náuseas 

Después de la intervención puede sentirse nauseoso. Esto es normal, pero si 

dicha sensación persiste, coméntelo con el personal de enfermería para poder 

administrarle medicación adicional que mejore su sintomatología. 

 

Fisioterapia respiratoria 

Al despertarse, es importante que usted haga ejercicios de respiración 

profunda. Inspire a través de su nariz y eche el aire pausadamente a través de la 

boca. Esto debe hacerlo al menos 5 veces cada hora. Aproximadamente a las 4-6 

horas después de la intervención podrá empezar a usar el incentivador respiratorio 

para hacer fisioterapia respiratoria. La frecuencia de uso será cada 2 horas durante 

10 minutos en cada ocasión. 

 

 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

151 

 

Movilización y levantarse de la cama 

A partir de las 6 horas de terminada la cirugía el personal sanitario le ayudará 

a para sentarse en la cama o incluso el sillón.  

 

En los días sucesivos de estancia en hospitalización usted debe seguir 

intentado estar levantado en el sillón el mayor tiempo posible e iniciar el paseo.  

 

 

Comer y beber el día de su operación 

Uno de los principios básicos de este programa es el inicio temprano de la 

tolerancia oral. Queda a criterio del cirujano cuándo comenzará usted a tomar 

líquidos, pero suele ser en un periodo estimado entre 2-4 días tras la cirugía. Se le 

indicarán las pautas a seguir.  

 

Monitorización 

Mientras esté en el hospital se controlará su tensión arterial, pulso y 

temperatura de forma regular.  

 

Se realizarán también extracciones de sangre para controles analíticos y 

radiografías de tórax del control y todas aquellas pruebas que su estado clínico 

sugiera realizar. 

 

 

3-. RECOMENDACIONES AL ALTA 

 

 Tenga en cuenta que toda la planificación prevista para usted será revisada y 

validada por los médicos y enfermeras responsables de su alta hospitalaria, siéndole 

entregado un documento e informe de alta con todos los datos acerca de su 

enfermedad y tratamiento realizado, así como las recomendaciones a seguir. 

Posiblemente su fecha de alta probable se le habrá comunicado con antelación por 

parte de su médico, lo que le facilitará tener preparado todo lo necesario para irse a 

su domicilio, o centro asistencial si lo requiere, con tiempo suficiente. Es importante 
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que planee su alta previamente ya que puede que necesite a alguien que le ayude 

en sus tareas (compra de comida, tareas de limpieza en domicilio…)  

 

Su alta hospitalaria está basada en una serie de criterios y objetivos 

específicos, como son: 

- Control efectivo del dolor con analgésicos orales. 

- Buena tolerancia oral a líquidos y dieta triturada, sin náuseas ni vómitos. 

- Autonomía en la movilidad. 

 

Se le entregará una documentación con recomendaciones al alta específicas 

en cuanto a cuidados de la herida, dieta y actividades físicas.  

 

Las complicaciones no son muy frecuentes a partir de este momento, pero se 

le especificarán los síntomas a vigilar.  

 

 Se le facilitará un teléfono de contacto para que pueda consultar cualquier 

duda que tenga durante las primeras 24 horas de alta y el equipo de seguimiento 

informará a su centro de salud (vía mail o teléfono) de su alta a domicilio para que le 

realicen un seguimiento en las siguientes 48 horas. 
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ANEXO 3. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. CIRUGÍA 

GÁSTRICA. VÍA CLÍNICA DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA  

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Esta vía clínica de recuperación intensificada de cirugía gástrica en la que 

usted participa con motivo de su intervención presenta algunas diferencias al 

tratamiento tradicional y consiste en la aplicación de una serie de medidas para 

minimizar el impacto y la repercusión orgánica que implica toda intervención 

quirúrgica, con el fin de reducir las posibles complicaciones, agilizando su 

recuperación e incluso acortando su 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 y su pronta y óptima recuperación. Debido a que varios aspectos de este 

tratamiento pueden variar sobre lo que usted actualmente espera, el equipo 

multidisciplinar que le atenderá está entrenado para resolver todas sus dudas y 

guiarle en el desarrollo de cada fase del programa. 

 

Este documento describe los pasos a seguir en su preparación previa y su 

estancia en el hospital, hasta que se vaya de alta, que será normalmente entre 3-4 

días después de su operación si no existen complicaciones. 

 

 Existen tres etapas principales en las que basaremos nuestras actividades: 

   

  1. Preparación previa al ingreso. 

  2. Estancia en el hospital. 

  3. Recomendaciones al alta. 
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1-. PREPARACIÓN PREVIA AL INGRESO 

 

 La preparación previa del paciente es fundamental y asegura que se 

encuentre en las mejores condiciones posibles, identificando los riesgos personales 

y actuando sobre ellos. 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. 

Por favor, para estas consultas, traiga su medicación actual o sus recetas para 

revisarlas. También lleve su medicación habitual domiciliaria cuando sea ingresado 

en el hospital.  

 

 A continuación, le señalamos los objetivos más inmediatos y previos al día del 

ingreso que debe intentar cumplir: 

 

 - 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, debido fundamentalmente al 

reposo en cama y las molestias en las heridas quirúrgicas. Para prevenirlas su 

enfermera le enseñará a trabajar su musculatura respiratoria con el uso del 

inspirómetro incentivador, con lo que podrá aumentar la ventilación alveolar 

previniendo las neumonías, aumentar la fuerza de la musculatura respiratoria, 

aumentar el volumen pulmonar y movilizar mejor las secreciones respiratorias. 

Deberá comenzar a realizar ejercicios con esta herramienta las semanas previas a la 

cirugía.  

 

 - No debe tomar bebidas alcohólicas, el alcohol está relacionado con el 

aumento de determinadas complicaciones postoperatorias. 
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 - El ejercicio físico moderado practicado antes de su ingreso contribuirá 

favorablemente en su recuperación posterior. Es muy beneficioso pasear al menos 1 

hora al día (repartido en dos paseos de 30 minutos). En la consulta, su enfermera le 

asesorará qué tipo de actividad puede practicar dependiendo de su estado físico. 

 

 - Durante la cirugía va a requerir un alto gasto energético y es muy 

importante el estado nutricional previo a la intervención para favorecer la 

cicatrización y la defensa del organismo ante las infecciones. Para lograr un mejor 

estado nutricional preoperatorio, será valorado por un equipo de nutricionistas que le 

explicarán y aconsejarán los suplementos nutricionales y cómo tomarlos que, en su 

caso particular, estén indicados. Además, debe asociar una correcta hidratación. En 

caso de presentar dificultad para la tolerancia oral, se pautarán bebidas enriquecidas 

específicas para contribuir a mejorar el estado nutricional. 

 

En caso de no tener vómitos, náuseas o problemas con la ingesta o deglución 

o tolerancia a los alimentos, podrá tomar la noche antes de la intervención, alimentos 

sólidos hasta seis horas antes de la cirugía y líquidos hasta dos horas antes. 

 

En la consulta de enfermería y/o anestesia se le entregarán unas bebidas 

ricas en hidratos de carbono específicas para pacientes que se van a someter a este 

tipo de cirugía, con la finalidad de reforzar su estatus nutricional y mejorar el control 

glucémico posterior. La pauta que deberá seguir para la toma de estas bebidas es la 

siguiente: 

 - El día anterior a la cirugía se tomará cuatro botellas. 

- En la mañana de la cirugía se tomará dos botellas que deberá de haber 

terminado dos horas antes de la operación. 

 - No podrá tomar nada dos horas antes de la cirugía. 
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2-. DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL 

 

 Después de la cirugía el equipo de profesionales que le atenderá le irá 

indicando cuáles 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: 

 

 2.1-. MOVILIZACIÓN PRECOZ 

 

 Este es un punto muy importante para facilitar la recuperación temprana, ya 

que la cirugía paraliza el intestino durante un tiempo variable que se puede acortar si 

se levanta y camina después de la intervención y alargar si permanece acostado e 

inmóvil. En este programa usted podrá levantarse después de la operación y 

caminar antes de lo habitual. La 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 e incluso a levantarse.  

 

 Al día siguiente de la intervención, podrá permanecer sentado a intervalos en 

el sillón hasta seis horas, además de caminar distancias cortas (4 series de 

60 metros aproximadamente) de forma repetida. 

 

 Los días sucesivos continuará caminando intentando una progresión 

constante. 

 

2.2-. 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. 
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Cuando su médico le indique que puede iniciar la tolerancia oral e ingerir una 

dieta progresiva deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 - Podrá iniciar la tolerancia oral a las pocas horas de la intervención. 

 - Debe evitar las bebidas gaseosas.  

 - Las bebidas de soporte nutricional que le suministran, si están indicadas en 

su caso, le ayudan a recuperarse del estrés quirúrgico que supone una cirugía, 

además de contribuir a una mejor cicatrización de las heridas.  

 - 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. 

 - Continúe bebiendo líquidos de manera abundante. 

 

 2.3-. EJERCICIOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

 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. Este riesgo 

puede prevenirse mediante ejercicios de movilización del tórax, que realizará con el 

inspirómetro incentivador. Con el uso constante del incentivador podrá aumentar la 

ventilación alveolar, previniendo las neumonías, aumentar la fuerza de la 

musculatura respiratoria, aumentar el volumen pulmonar y movilizar secreciones 

para evitar su sobreinfección. 

 

 Aproximadamente a las 4-6 horas después de la intervención podrá empezar 

a usar el incentivador y 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. Si tiene cualquier duda en el manejo, consulte al personal 

sanitario. 

 

 En cuanto a las actividades programadas para cada día de su estancia 

hospitalaria se seguirá este esquema: 
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Noche anterior a la cirugía. Preparando su intervención: normalmente 

estará en su casa e ingresará para la intervención la misma mañana de la cirugía, a 

no ser que sea necesario realizar su ingreso con anterioridad. 

 

Si se lo indican, se administrará heparina subcutánea a primera hora de la 

tarde, según indicaciones que le facilitará la enfermera. Esto le ayudará a reducir el 

riesgo de coágulos (fluidificando su sangre), repitiéndose este tratamiento durante 

su estancia en el hospital y durante unas semanas tras la intervención. 

 

Es importante cenar el día antes de su intervención. Posteriormente 

únicamente puede tomar las bebidas ricas en hidratos de carbono comentadas con 

anterioridad y los líquidos (agua, infusiones…) hasta dos horas antes de la cirugía. 

 

 

Día de la intervención (Día 0). Antes de ir a quirófano 

 

 El personal de enfermería le dará instrucciones sobre determinados aspectos: 

 

Si no tiene problemas con la ingesta oral, le indicarán probablemente que 

hasta 2 horas antes de su intervención puede beber líquidos (agua, infusiones…) y 

las bebidas ricas en hidratos de carbono, no debiendo tomar nada por boca en las 

dos horas antes de la intervención. 

 

A su llegada, el personal de enfermería le recibirá, acompañará, monitorizará, 

canalizará una vía y tomará una muestra de sangre para reservar sangre en caso de 

necesitarla durante la cirugía. 

 

 

Día de la intervención (Día 0). Después de su intervención-Reanimación 

 

Al finalizar la intervención usted pasará a la sala de Reanimación o Recuperación 

postquirúrgica. 
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Sondas y vías 

Durante la intervención se le pondrá una sonda vesical para monitorizar el 

volumen de orina, la cual podrá ser retirada en las primeras 24 horas si la evolución 

es favorable. Además, se le colocará un catéter en el brazo para administrarle 

líquidos y medicación. En función de la cirugía que se le realice y las preferencias 

del equipo que le atenderá, puede que le sea colocado un catéter en el cuello y una 

sonda para alimentación (yeyunostomía) 

 

Si es necesario, tendrá también una mascarilla de oxígeno o unas gafas 

nasales.  

 

En ocasiones, podría colocarse algún drenaje dentro de la cavidad abdominal. 

 

Se le habrán colocado unas medias elásticas en las piernas que deberá llevar 

mientras permanezca ingresado, para ayudar a prevenir la aparición de coágulos. 

 

Control del dolor 

El control adecuado del dolor mejorará su recuperación, ya que le permitirá 

moverse con más facilidad, sentirse confortable y descansar mejor. En ocasiones, se 

colocará un tubo fino en su espalda (catéter epidural) por el que se le administrará 

medicación para el control del dolor. Asimismo, se le administrará analgesia por vía 

intravenosa. 

 

Náuseas 

Después de la intervención puede sentirse nauseoso. Esto es normal, pero si 

dicha sensación persiste, coméntelo con el personal de enfermería para poder 

administrarle medicación adicional que mejore su sintomatología. 

 

Fisioterapia respiratoria 

Al despertarse, es importante que usted haga ejercicios de respiración 

profunda. Inspire a través de su nariz y eche el aire pausadamente a través de la 

boca. Esto debe hacerlo al menos 5 veces cada hora. Aproximadamente a las 4-6 
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horas después de la intervención podrá empezar a usar el incentivador respiratorio 

para hacer fisioterapia respiratoria. La frecuencia de uso será cada 2 horas durante 

10 minutos en cada ocasión. 

 

Movilización y levantarse de la cama 

A partir de las 4-6 horas de terminada la cirugía el personal sanitario le 

ayudará a sentarse en la cama o el sillón y si se encuentra bien unas horas después 

podrá iniciar lentamente la deambulación. Debería tratar de permanecer sentado 

fuera de la cama hasta 2 horas. En los días sucesivos de estancia en hospitalización 

usted debe seguir intentado estar levantado en el sillón el mayor tiempo posible y 

paseando.  

 

Comer y beber el día de su operación 

Uno de los principios básicos de este programa es el inicio temprano de la 

tolerancia oral. Queda a criterio del cirujano cuándo comenzará usted a tomar 

líquidos, pero suele ser en un periodo estimado entre 6 y 48 horas tras la cirugía. Se 

le indicarán las pautas a seguir.  

 

Monitorización 

Mientras esté en el hospital se controlará su tensión arterial, pulso y 

temperatura de forma regular.  

 

Se realizarán también extracciones de sangre para controles analíticos y 

radiografías de tórax del control y todas aquellas pruebas que su estado clínico 

sugiera realizar. 

 

 

3-. RECOMENDACIONES AL ALTA 

 

 Tenga en cuenta que toda la planificación prevista para usted será revisada y 

validada por los médicos y enfermeras responsables de su alta hospitalaria, siéndole 

entregado un documento e informe de alta con todos los datos acerca de su 

enfermedad y tratamiento realizado, así como de las recomendaciones a seguir. 
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Posiblemente su fecha de alta probable se le habrá comunicado con antelación por 

parte de su médico, lo que le facilitará tener preparado todo lo necesario para irse a 

su domicilio, o centro asistencial si lo requiere, con tiempo suficiente. Es importante 

que planee su alta previamente, ya que puede que necesite a alguien que le ayude 

en sus tareas (compra de comida, tareas de limpieza en domicilio…)  

 

Su alta hospitalaria está basada en una serie de criterios y objetivos 

específicos, como son: 

- Control efectivo del dolor con analgésicos orales. 

- Buena tolerancia oral a líquidos y dieta triturada, sin náuseas ni vómitos. 

- Autonomía en la movilidad. 

 

Se le entregará una documentación con recomendaciones al alta específicas 

en cuanto a cuidados de la herida, dieta y actividades físicas.  

 

Las complicaciones no son muy frecuentes a partir de este momento, pero se 

le especificarán los síntomas a vigilar.  

 

 Se le facilitará un teléfono de contacto para que pueda consultar cualquier 

duda que tenga durante las primeras 24 horas de alta y el equipo de seguimiento 

informará a su centro de salud (vía mail o teléfono) de su alta a domicilio para que le 

realicen un seguimiento en las siguientes 48 horas. 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN DEL ESÓFAGO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y apellidos del paciente: …………………………………………………………..nº historia: ………………… 

Nombre y apellidos del representante (si procede):………………………………………………………………………… 

Diagnóstico:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Deseo ser informado sobre mi enfermedad y la intervención que se me va a realizar:   Sí   No  

Deseo que la información de mi enfermedad e intervención le sea proporcionada a: ………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El cirujano/a me ha explicado que, mediante esta técnica, se me va a quitar una parte o todo el esófago que tengo 

alterado por la enfermedad. La vía de abordaje será por el cuello, tórax o abdomen y con frecuencia se combinan 

varias vías. Tanto para la vía torácica como para la abdominal se puede utilizar el acceso mínimamente invasivo 

(Toracoscopia y Laparoscopia respectivamente, si las características del tumor lo permiten, y siempre a criterio del 

cirujano/a). Para la reconstrucción de la continuidad digestiva se usará el estómago o una parte del intestino según 

la localización de la enfermedad. Generalmente en el postoperatorio se necesitará la administración de 

alimentación por vía intravenosa o por vía intestinal por sonda. En ocasiones puede ser necesario ampliar la 

extirpación a otros órganos abdominales, como el estómago o el bazo.  

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos 

descubiertos durante la intervención, para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos seré informado por el anestesiólogo, y es posible que 

durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

Se podrá utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, salvo que yo 

manifieste lo contrario. 

La realización de mi procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que yo manifieste lo 

contrario. 

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO 

El cirujano/a me ha informado que, mediante este procedimiento, se pretende extirpar la parte del esófago enfermo 

que produce los síntomas y evitar sus complicaciones (sangrado, perforación obstrucción) y controlar en lo posible 

el riesgo vital que comporta la enfermedad 

…………………………………………………………………….…………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

El cirujano/a me ha explicado que, en mi caso, no existe una alternativa eficaz para el tratamiento de mi 

enfermedad……….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO 

Comprendo que, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis. Dificultad transitoria al 

tragar, alteración transitoria de la voz, trastornos digestivos (diarrea, vómitos, etc.). Dolor prolongado en la zona de 

la operación.  

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Sangrado o infección 

intraabdominal. Fístula o estenosis por fallo en la cicatrización de la sutura, complicaciones pleuropulmonares, 

lesión del nervio recurrente (alteración de la voz), lesión del conducto linfático. Reaparición de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), pero 

pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, con largo tiempo de recuperación en 
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unidades de cuidados críticos, y en algunos casos puede producirse la muerte. 

RIESGOS PERSONALIZADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONSECUENCIAS DE LA CIRUGÍA 

Mediante esta cirugía se le va a extirpar parte o todo el esófago, y generalmente, desde una pequeña porción del 

estómago hasta todo él, lo cual puede repercutir en dificultades de distinto grado para la ingesta de alimentos que 

pueden obligar a guardar dieta………………………………….…………………………………………………………. 

¿DESEA REALIZAR ALGUNA MANIFESTACIÓN EN RELACIÓN CON LA INTERVENCIÓN?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Declaraciones y firmas: 

D. /D. ª: …………………………………………………………………………… con DNI: ……………..………… 

 DECLARO: Que he sido informado con antelación y de forma satisfactoria por el médico, del 
procedimiento (RESECCIÓN DEL ESÓFAGO) que se me va a realizar, así como de sus riesgos y 

complicaciones.  
 Que conozco y asumo los riesgos y/o secuelas que pudieran producirse por el acto quirúrgico propiamente 
dicho, por la localización de la lesión o por complicaciones de la intervención, pese a que los médicos 
pongan todos los medios a su alcance. 
 Que he leído y comprendido este escrito. Estoy satisfecho con la información recibida, he formulado todas 
las preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 
 Que se me ha informado de la posibilidad de utilizar el procedimiento en un proyecto docente o de 
investigación sin que comporte riesgo adicional sobre mi salud. 
 También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto, con sólo comunicarlo al equipo médico. 

Firma del médico que informa Firma del paciente  

 

Dr/a: ………………………………………………………………  D./Dª: ……………………………………………………. 

Colegiado nº…………………….. 

Fecha: …………………………… 

 

D. /D. ª: ………………………………………………………………………………………… con DNI: ……………..……… 

en calidad de …………………………………………… a causa de ………………………………………….  doy mi 

consentimiento a que se le realice el procedimiento propuesto. 

 

Firma del representante 

 

 

Fecha: …………………………… 

Revocación del consentimiento: 

D. /D. ª: …………………………………………………………………………………………. con DNI: …………..………… 

REVOCO el consentimiento anteriormente dado para la realización de este procedimiento por voluntad propia, y 

asumo las consecuencias derivadas de ello en la evolución de la enfermedad que padezco / que padece el 

paciente. 

 Firma del paciente Firma del representante 

 

Fecha………………………… 
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL ESTÓMAGO 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y apellidos del paciente: …………………………………………………………….. nº historia: ………………… 

Nombre y apellidos del representante (si procede): ………………………………………………………………………… 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Deseo ser informado sobre mi enfermedad y la intervención que se me va a realizar:   Sí   No  

Deseo que la información de mi enfermedad e intervención le sea proporcionada a: ………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El cirujano/a me ha explicado que con este procedimiento se me va a quitar una parte o todo el estómago, según 

su grado de afectación. Posteriormente se reconstruirá la continuidad del tubo digestivo mediante sutura del 

esófago o estómago residual con un asa de intestino delgado. En ocasiones puede ser necesario ampliar la 

extirpación de otros órganos abdominales, como el bazo o la cola del páncreas.  

La técnica utilizada puede ser mediante una incisión en el abdomen o técnicas laparoscópicas. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trocares a través de pequeñas 

incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. La técnica 

quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos intraoperatorios no sea posible 

concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos seré informado por el anestesiólogo, y es posible que 

durante o después de la intervención sea necesario la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

Se podrá utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, salvo que yo 

manifieste lo contrario. 

La realización de mi procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que yo manifieste lo 

contrario. 

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO 

El  cirujano/a  me  ha  informado  que, mediante  este  procedimiento,  se  pretende  extirpar  la parte del 

estómago enfermo que produce los síntomas y evitar sus complicaciones (sangrado, perforación, 

obstrucción………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

El cirujano/a me ha explicado que, en mi caso, no existe una alternativa eficaz para el tratamiento de mi 

enfermedad…….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO 

Comprendo que, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 

y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis. Retraso en la 

recuperación de la motilidad intestinal. Vómitos. Dolor prolongado en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula o estenosis por 

fallo en la cicatrización de la sutura intestinal. Alteraciones del estado nutricional que se corrigen habitualmente 

con suplementos dietéticos. Sangrado o infección intraabdominal. Reproducción de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), pero 

pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y en algunos casos puede producirse la 

muerte. 
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RIESGOS PERSONALIZADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONSECUENCIAS DE LA CIRUGÍA 

Mediante esta cirugía se le va a extirpar parte o todo el estómago, lo cual puede repercutir en dificultades de 

distinto grado para la ingesta de alimentos que pueden obligar a guardar dieta ………..……………………… 

¿DESEA REALIZAR ALGUNA MANIFESTACIÓN EN RELACIÓN CON LA INTERVENCIÓN?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Declaraciones y firmas: 

 

D./Dª: ……………………………………………………………………………………… con DNI: ……………..………… 

1) DECLARO: Que he sido informado con antelación y de forma satisfactoria por el médico, del 
procedimiento (CIRUGÍA DEL ESTÓMAGO) que se me va a realizar, de sus riesgos y complicaciones.  

2) Que conozco y asumo los riesgos y/o secuelas que pudieran producirse por el acto quirúrgico propiamente 
dicho, por la localización de la lesión o por complicaciones de la intervención, pese a que los médicos pongan 
todos los medios a su alcance. 
3) Que he leído y comprendido este escrito. Estoy satisfecho con la información recibida, he formulado todas 
las preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

4) Que se me ha informado de la posibilidad de utilizar el procedimiento en un proyecto docente o de 
investigación sin que comporte riesgo adicional sobre mi salud. 
5) También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto, con sólo comunicarlo al equipo médico. 

Firma del médico que informa Firma del paciente  

 

Dr/a: ………………………………………………………………   D./Dª: ………………………… 

Colegiado nº …………………….. 

Fecha:  …………………………… 

 

D./Dª: ………………………………………………………………………………………… con DNI: ……………..……… 

en calidad de …………………………………………… a causa de ………………………………………….  doy mi 

consentimiento a que se le realice el procedimiento propuesto. 

 Firma del representante 

 

 

Fecha:  …………………………… 

Revocación del consentimiento: 

 

D./Dª: …………………………………………………………………………………………., con DNI: …………..………… 

REVOCO el consentimiento anteriormente dado para la realización de este procedimiento por voluntad propia, y 

asumo las consecuencias derivadas de ello en la evolución de la enfermedad que padezco / que padece el 

paciente. 

 Firma del paciente Firma del representante

  

   

Fecha ………………………… 
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ANEXO 6. VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE 

Por favor, conteste al siguiente formulario escribiendo los datos solicitados o tachando el cuadro de la opción correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS. A PARTIR DE AQUÍ, LO COMPLETARÁ SU MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos:_________________________________________ 

Edad (años): ________ 

 

Fecha: 

 

Peso actual (kg):_________ 

Peso hace 3 meses (kg):_________ 

 

ALIMENTACIÓN respecto hace 1 mes:  

 como más  

 como igual  

 como menos  

 

Tipo de alimentos:  

 dieta normal  

 pocos sólidos  

 sólo líquidos  

 sólo preparados nutricionales  

 muy poco 

DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE:  

 SÍ  

 NO  

 

Si la respuesta era SÍ, señale cuál / cuáles 

de los siguientes problemas presenta:  

 falta de apetito  

 ganas de vomitar  

 vómitos  

 estreñimiento  

 diarrea  

 olores desagradables  

 los alimentos no tienen sabor  

 sabores desagradables  

 me siento lleno enseguida  

 dificultad para tragar  

 problemas dentales  

 dolor. ¿Dónde? _____________ 

               __________________________ 

  

 depresión  

 problemas económicos 

ACTIVIDAD COTIDIANA en el último mes:  

 normal  

 menor de lo habitual  

 sin ganas de nada  

 paso más de la mitad del día en 

cama o sentado 

 ENFERMEDADES: 

________________________________ 

 TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: 

________________________________ 

 OTROS TRATAMIENTOS: 

________________________________ 

 ALBÚMINA antes de tratamiento 

oncológico: ________ g/dl  

 PREALBÚMINA tras el tratamiento 

oncológico: ________ mg/dl 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  

Pérdida de tejido adiposo:  

 SÍ. Grado _____________________  

 NO  
Pérdida de masa muscular:  

 SÍ. Grado _____________________  

 NO 

Edemas y/o ascitis:  

 SÍ. Grado _____________________  

 NO  

Úlceras por presión:        SÍ         NO 

Fiebre:            SÍ         NO 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

MEDIANTE LA VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

Dato clínico A B C 

Pérdida de peso  < 5% 5-10% > 10% 

Alimentación  Normal 
Deterioro 

leve/moderado 
Deterioro grave 

Impedimentos para la ingesta  No Leves/moderados Graves 

Deterioro de la actividad No Leve/moderado Grave 

Edad   < 65 > 65  > 65 

Úlceras por presión No No Si 

Fiebre/corticosteroides  No Leves/moderados Elevados 

Tratamiento antineoplásico  Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo 

Pérdida adiposa  No Leve/moderada Elevada 

Pérdida muscular  No Leve/moderada Elevada 

Edemas/ascitis  No Leves/moderados Importantes 

Albúmina  

(previa al tratamiento)  
> 3,5 3-3,5 < 3 

Prealbúmina  

(tras el tratamiento) 
> 18  15-18 < 15 

 

A: buen estado nutricional. 

B: desnutrición moderada o riesgo de desnutrición. 

C: desnutrición grave. 
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ANEXO 7. MODELO ADAPTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

(basado en el modelo MUST) 

 
Apellidos_________________________________Nombre_____________Fecha________ 
 
Sexo_____Edad_____Peso: Actual (kg)_____ Habitual (kg)______3-6 meses (kg)_______   
 
Altura (cm)____ IMC (kg/m2)_____Perdida  Peso%: A_________ :H_________:3- 6 m_____ 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: 
Completar los siguientes campos y sumar el total de puntos: 
 
 1-. Puntuación de la pérdida de peso en los últimos 3-6 meses 
 

 0 puntos = < 5% 
 1 puntos = 5 – 10 % 
 2 puntos = > 10 % 

 
 2-. Puntuación del Índice Masa Corporal (IMC) 
 
  0 puntos = > 20 
  1 puntos = 18,5 – 20 

2 puntos = < 18,5 
 
 3-. Puntuación de la previsión de ingesta oral en 5 días 
 
 2 puntos = El paciente está muy enfermo y no ha habido o no se prevé 

un aporte nutricional durante más de 5 días. 
 
 

CÁLCULO DEL RIESGO DE DESNUTRICIÓN E INICIO NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
 
 

0 = Muy bajo: Manejo clínico habitual (Repetir el cribado. Hospital: todas las semanas. 

Residencias: todos los meses. Comunidad: todos los años en grupos especiales, como mayores de 
75 años) 
 

1 = Medio: Documentar el aporte dietético durante 3 días: 

 

- Si el aporte es suficiente: manejo clínico habitual. Repetir el cribado. Hospital: todas 
las semanas. Residencias: como mínimo todos los meses. Comunidad: como mínimo 
cada 2-3 meses.  

- Si el aporte es insuficiente: Seguimiento estricto. Seguir las normas locales, fijar 
objetivos, mejorar y aumentar el aporte nutricional total, controlar y revisar 
periódicamente el plan de cuidados 

 

2 o más = Riesgo elevado. Iniciar nutrición artificial suplementaria y/o consultar con el 

servicio de Nutrición del centro. Derivar a un dietista o equipo de apoyo nutricional, o aplicar las 
normas locales. Fijar objetivos, mejorar y aumentar el aporte nutricional total.  
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ANEXO 8. CHECK-LIST DE INGRESO Y PREQUIRÚRGICO EN HOSPITAL 

                                                                                                                         

                                                                                                                               Si          No      Np 

Comprobación de la identificación del paciente 

Entrega de folleto explicativo                               

Comprobación de la programación de quirófano 

Historia clínica del paciente 

Toma de constantes 

Preparación del paciente: 

 Baño o ducha con esponja de Gluconato de Clorhexidina 4% 

 Enjuagues bucales con Clorhexidina 0´12% 

 Acceso venoso periférico 

 Corte del vello con maquinilla eléctrica 

 Medias de compresión intermitente 

 Bebida enriquecida con carbohidratos 

 Ayuno preoperatorio 

 Profilaxis antibiótica 

 Profilaxis tromboembólica 

 Evaluación preoperatoria correcta y apta 

 Cumplimiento de recomendaciones de la visita anestésica   

 Preparación intestinal (si coloplastia) 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

                     FIRMA:                                                                          FECHA: 
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ANEXO 9. CHECK-LIST INTRAOPERATORIA RECOMENDADA POR LA OMS 
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ANEXO 10. RECOMENDACIONES GENERALES AL ALTA TRAS RESECCIÓN 

ESOFÁGICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Es recomendable que planifique su alta por adelantado ya que puede 

requerir que alguien le ayude con las labores más pesadas durante unas semanas. 

Esto incluye ir a comprar comida y labores del hogar como limpiar o barrer. No es 

imprescindible, pero si recomendable que algún miembro de la familia o persona 

allegada viva con usted durante un breve periodo en caso de que habitualmente viva 

solo. 

 

Entregue una de las copias del Informe de Alta a su Médico de Atención 

Primaria, él debe estar informado de todo su proceso y es una parte importante en 

el seguimiento del mismo. 

 

Siga las pautas de la hoja de Recomendaciones Dietéticas adjunta. 

 

Las complicaciones son poco frecuentes, pero es importante que sepa lo 

que debe vigilar. Durante las dos primeras semanas tras la operación, si presenta 

alguno de los siguientes síntomas, póngase en contacto con su equipo quirúrgico 

(teléfono al final del documento) o acuda al Servicio de Urgencias del Hospital de 

referencia. 

 Dolor abdominal: Es habitual que pueda tener dolor tipo espasmos. durante 

las dos primeras semanas tras la intervención, a veces tras las comidas. El 

dolor cede por completo entre los espasmos.  

Pero si presenta dolor intenso que dura más de una hora o este se acompaña 

de fiebre o empeoramiento del estado general, debe ser valorado por el 

cirujano. 

 Dolor torácico o cervical: Es habitual que pueda tener ciertas molestias 

durante las dos primeras semanas tras la intervención en la zona de las 

heridas quirúrgicas, pero si presenta dolor intenso que dura más de una hora 
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o este se acompaña de fiebre o empeoramiento del estado general, debe ser 

valorado por el cirujano. 

 Herida: Las heridas pueden estar algo enrojecidas y producir molestias 

durante las primeras dos semanas, pero debería ser valorado por un médico 

si las heridas presentan: Inflamación, enrojecimiento, dolor en aumento o 

presentan salida de líquido. 

 Ritmo intestinal: Tras la intervención puede presentar estreñimiento o bien 

hacer deposiciones casi líquidas. Realice varias tomas de comida al día y 

beba líquido en cantidad suficiente y pasee con frecuencia. Si no emite heces 

ni gases durante más de tres días o si realiza más de tres deposiciones 

líquidas al día durante más de cuatro días, consulte al médico. 

 Fatiga: puede tener cierta fatiga al realizar ciertos ejercicios, pero poco a 

poco irá notando mejoría. En caso de empeoramiento, consulte con su 

médico. 

 

Ejercicio físico: Es recomendable que se movilice desde el primer día 

postoperatorio. A medida que avance en el postoperatorio, debe planificar varios 

paseos al día, que aumenten progresivamente de duración durante las primeras 

cuatro semanas postoperatorias hasta alcanzar una actividad física normal. No debe 

levantar grandes pesos, ni realizar ejercicio físico importante, ni practicar deportes 

durante seis semanas. Para realizar ejercicio físico moderado como bicicleta estática 

o natación debe esperar al menos dos semanas tras la intervención y debería 

empezar gradualmente. Mientras presente molestias en las heridas evite todo 

ejercicio que las aumente. 

 

Debe mantener el uso de incentivador respiratorio en su domicilio, 10-15 

respiraciones a la hora, al menos hasta que haga la primera revisión en Consultas 

externas con su cirujano.  

 

Trabajo: Puede retomar su actividad laboral en aproximadamente cuatro semanas 

tras la operación. Si el trabajo implica esfuerzo físico deberá esperar al menos 6 

semanas. 
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Conducción: Se recomienda no conducir hasta pasadas al menos dos semanas de 

la operación, siempre que no presente dolor y pueda conducir de una forma segura. 

 

Hobbies y otras actividades: Retome sus hobbies y actividades habituales tan 

pronto como pueda tras la operación (siempre que estas no impliquen esfuerzo o 

ejercicio físico intenso), esto le mantendrá activo y favorecerá su recuperación. 

 

Cansancio: Probablemente se encontrará débil y más cansado de lo habitual 

durante algunas semanas. Debe intercalar ratos de descanso con ratos de actividad, 

según necesite. Debe levantarse cada mañana, asearse y arreglarse en la medida 

de lo posible.  

 

Pérdida de peso: tras la operación es habitual que pierda algo de peso, parte del 

cual recuperará cuando realice una ingesta adecuada. Sin embargo, es probable que 

su peso habitual pase a ser de unos 5-10 Kg inferior a su peso habitual 

preoperatorio. Lo importante es el control de los parámetros nutricionales que se 

lograrán siguiendo los consejos dietéticos, con una adecuada suplementación y 

seguimiento analítico por parte del cirujano y del servicio de Nutrición. 

 

Es posible que presente heces blandas, claras y con alto contenido en grasa, 

típicamente malolientes y que flotan en el agua, se llaman heces esteatorréicas, 

debe tomar dieta pobre en grasa e informar a su médico que realizará los estudios 

pertinentes y el tratamiento con enzimas pancreáticos y si es necesario le prescribirá 

suplementos de vitaminas liposolubles A, D, E y K que probablemente absorba 

insuficientemente. 

 

Se recomienda vacunación antigripal anual ya que se acepta que este tipo 

en intervención asocia cierto grado de inmunosupresión234.  

 

MEDICACIÓN 

 Deberá seguir las recomendaciones en relación a la medicación indicada en 

el informe de alta.  
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 Reiniciar su medicación previa, evitando la toma de comprimidos de gran 

tamaño (>1 cm), eligiendo la presentación soluble si existiese.  

 Si toma anticonceptivos orales debe saber que es posible que no se absorban 

de forma adecuada tras su operación, sería aconsejable que utilice otro 

método contraceptivo.  

 

CUIDADOS DE LAS HERIDAS 

Las heridas deben mantenerse en todo momento limpias y secas. Sin 

embargo, puede lavar la herida con agua del grifo potable o con solución salina, 

puede ducharse con normalidad desde las 48 horas de la operación, después debe 

secar las heridas y aplicar una solución antiséptica (Betadine, Clorhexidina, etc.). 

 

Las heridas deben estar cubiertas mediante un apósito seco y estéril durante, 

al menos, los dos primeros días postoperatorios, aunque puede mantenerlas 

cubiertas hasta la retirada del material de sutura para evitar roces con la ropa y se 

deberán retirar los puntos o grapas a partir del 8º día postoperatorio por personal 

experto. 

 

CITACIÓN PARA REVISIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS ENTRE LAS 2 Y 4 

SEMANAS DEL ALTA. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO de la Unidad y Horarios de Atención. 

 

MEDICO DE REFERENCIA, el Cirujano que firma el Informe de Alta. 
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ANEXO 11. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS TRAS LA GASTRECTOMÍA / 

ESOFAGUECTOMIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La cirugía del esófago (esofaguectomía) y del estómago (gastrectomía total o 

parcial) conllevan una disminución o desaparición de la capacidad o volumen del 

estómago. Además, puede provocar que el estómago residual se vacíe de forma 

muy rápida y que exista una alteración en la absorción de algunas vitaminas (B12 y 

D) y de algunos minerales (calcio, hierro…), por lo que es muy importante que siga 

estas recomendaciones. Pese a todo ello, y a pesar de una ingesta dietética 

correcta, es frecuente la pérdida de peso tras esta cirugía. 

 

OBJETIVO 

 

 Mantener un adecuado estado nutricional y evitar síntomas derivados de la 

ingesta de determinados alimentos. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Es muy importante repartir la dieta en seis o más tomas diarias de poca 

cantidad. A medida que transcurra tiempo desde la operación este número de 

tomas puede reducirse en función de la tolerancia de cada paciente. Evite comer 

mucho de una vez.  

 Los líquidos debe tomarlos fuera de las comidas, entre 30 y 60 minutos antes 

o después de cada comida. No debe beber más de 100 ó 200 ml cada vez. En 

caso de diarrea debe tomar un mínimo de 1200 ml de líquidos al día (unos cinco 

vasos) para compensar la pérdida de agua. Debe evitar bebidas con gas. 

 Es conveniente comer despacio, masticando muy bien los alimentos. 

 Evite los alimentos muy fríos o muy calientes, ya que podrían producirle diarrea. 

 Durante las comidas debe estar sentado o al menos incorporado 30-45º. No 

coma tumbado en la cama completamente. 



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

176 

 

 Tras las comidas es aconsejable descansar unos 30 minutos, siempre con la 

cabeza elevada en un ángulo de 30-45º. 

 No fume ni ingiera bebidas alcohólicas. La falta de estómago produce una 

mayor toxicidad del alcohol que habitualmente se degrada de forma inicial en el 

estómago. 

 Evite alimentos muy azucarados (azúcar, miel, chocolate, pasteles...). Pueden 

provocarle una bajada de azúcar (hipoglucemia) con sensación de nausea, 

temblor, sudoración, ansiedad, sensación de hambre…Si los toma, procure 

hacerlo junto con otros alimentos. 

 Esta cirugía puede provocar que se tolere mal la leche provocando diarreas. Si 

esto le ocurre, tome yogures o queso en su lugar. Si la extirpación del estómago 

fue parcial, espere un tiempo (uno o dos meses) antes de volver a tomarla, y 

pruebe a mezclar con café suave o té, o con galletas o bizcocho para mejorar su 

tolerancia. Si la extirpación del estómago fue total, espere más tiempo (dos o tres 

meses) antes de probarla. 

 Entre horas puede tomar yogurt, leche desnatada (si la tolera), zumo no ácido y 

sin azúcar, biscotes, galletas, quesitos, queso fresco, requesón, flan, jamón 

cocido, fiambre de pavo o de pollo. 

 La fruta es preferible tomarla triturada, madura, cocida o al horno sin piel y sin 

azúcar. 

 En caso de gastrectomía parcial, para prevenir la formación de un bezoar 

(acúmulo de material no digerido en el estómago) debe masticar muy bien y 

reducir, en medida de lo posible, la ingesta de los siguientes alimentos: 

 Frutas como nísperos, coco, ciruelas con piel, ciruelas secas, pasas, 

palosantos, piña, naranjas, mandarinas, la piel de la fruta. 

 Verduras como el apio, perejil, puerro, espárragos enteros y filamentosos, 

remolacha y las hojas duras de las alcachofas; quitar los hilos de las 

judías. 

 Legumbres como los garbanzos, lentejas, judías, guisantes y habas 

enteras. Sí podrá tomarlas en puré bien trituradas. 

 Cereales como pan, la pasta y la bollería integrales. 
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 Durante los primeros 15 a 30 días tras la intervención debe tomar los alimentos 

hervidos. Si la tolerancia es buena, después podrá ingerir las carnes y pescados 

a la plancha. Al cabo de unos dos meses podrá introducir de forma progresiva 

guisos sencillos y algún frito. 

 Los alimentos marcados con asterisco (*) en la tabla que se muestra al final de 

este anexo puede probarlos en pequeñas cantidades para ver cómo le sientan, y 

después aumentar progresivamente su cantidad si no le provocan molestias.  

 Cuando lleve 6 meses comiendo, puede empezar a tomar en pequeñas 

cantidades los alimentos desaconsejados (ver Tabla 1) y ver cómo le sientan, 

aunque siempre deberá evitar los cereales integrales, las verduras duras o 

muy fibrosas y las carnes duras. 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

SÍNDROME DE DUMPING: Es el conjunto de síntomas que se producen debido al 

paso rápido de los alimentos al intestino. Los síntomas más frecuentes son: 

sensación de plenitud, retortijones, eructos, flatulencia, dolor abdominal y, a veces, 

diarrea, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden presentarse de forma “precoz”, 

apareciendo durante los primeros 15 - 30 minutos después de las comidas, o bien de 

forma “tardía” al cabo de 2-3 horas después de las comidas, con presencia de 

palpitaciones, cansancio, sudoración, náuseas, sensación de hambre, confusión e 

hipoglucemia (bajada del azúcar en sangre). Con el paso del tiempo estos síntomas 

suelen disminuir hasta tolerar prácticamente una alimentación normal. Para evitar la 

forma precoz es muy importante que reparta la dieta en al menos 6 tomas y para 

evitar la forma tardía es muy importante si toma azúcares solubles (zumos, miel, 

azúcar…) lo haga consumiéndolos con más alimentos (no solos). 
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Tabla 1. GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE ALIMENTOS 

POSTGASTRECTOMIA/ESOFAGUECTOMIA 

Grupo de 

alimentos 
Recomendados Limitados Desaconsejados 

Lácteos Yogur natural, quesos 

curados, tiernos o 

secos, queso fundido, 

leche desnatada 

Cuajada*, yogurt con 

frutas*, queso fresco 

tipo requesón o de 

Burgos* 

Leche entera, condensada 

Cereales, 

legumbres y 

pastas 

Pan tostado, arroz, 

harina, pasta italiana, 

patatas, galletas 

tostadas 

Pan del día, 

legumbres (pasadas 

por el “chino”) 

Cereales integrales 

Carnes Carnes tiernas sin 

grasa visible: pollo, 

ternera, cordero, 

cerdo, conejo, pavo 

Carnes con grasa 

visible, embutidos con 

poca grasa 

Carnes duras o con partes 

fibrosas. Embutidos con mucha 

grasa 

Pescado Pescado blanco Pescado azul, 

embutidos 

 

Huevos Huevos duros o 

pasados por agua, 

tortilla francesa. 

Tortilla de patatas, 

huevos fritos 

 

Verduras y 

hortalizas 

Verduras tiernas: 

judías verdes, 

acelgas, espinacas, 

zanahorias, cebolla, 

calabacín (hervidas, 

en puré) 

Ensaladas Verduras duras o muy fibrosas: 

alcachofas, col, coliflor, coles 

de Bruselas, espárragos, 

puerros 

Frutas Fruta hervida o al 

horno sin azúcar. 

Plátano maduro 

Fruta en almíbar*, 

fruta cruda sin piel 

Frutas muy fibrosas (piña) 

Alimentos grasos Aceite de oliva o 

girasol, mantequilla 

margarina 

Mayonesa, aceite frito Frutos secos* 

Bollería y 

helados 

Bizcocho casero sin 

azúcar 

 Pasteles, helados 

Condimentos Laurel, orégano, 

perejil, ajo, canela, 

nuez moscada, sal 

Pimienta  



Recuperación Intensificada en Cirugía Esofagogástrica 

 

179 

 

Azúcar y 

sucedáneos 

dulces 

Sacarinas y otros 

edulcorantes 

artificiales. Caramelos 

sin azúcar 

 Azúcar y miel*, chocolate, 

mermeladas y jaleas 

Bebidas Agua, infusiones, 

zumos de frutas 

diluidas 

Zumos de fruta*, 

bebidas carbónicas 

sin azúcar* 

Bebidas alcohólicas, bebidas 

carbónicas con azúcar 

añadido* 
 

* Alimentos que pueden probarse en pequeñas cantidades para ver cómo le sientan, y después aumentar 

progresivamente su cantidad si no le provocan molestias.  

 

 

EJEMPLO DE DIETA TRAS EL ALTA HOSPITALARIA 

 

Desayuno 
Media 

mañana 
Comida Merienda Cena 

Antes de 

dormir 

Yogur natural 

con sacarina, 

dos biscotes, 

queso fresco 

Pan del día 

anterior con 

jamón serrano 

sin grasa visible 

Arroz hervido, 

ternera con 

verduras, pan 

tostado, plátano 

maduro 

pequeño 

Pan con 

mantequilla, 

jamón cocido 

Merluza hervida 

con patatas y 

zanahorias, pan 

tostado, 

compota de 

manzanas 

Yogur natural 

con sacarina 

 

 

EJEMPLO DE MENÚ TRAS DOS-TRES MESES DEL ALTA 

 

Desayuno 
Media 

mañana 
Comida Merienda Cena 

Antes de 

dormir 

Yogur natural con 

sacarina o un 

poco de azúcar, 

pan blanco (dos 

rebanadas) con 

mantequilla y 

mermelada (poca 

cantidad) 

Pan con 

tomate, atún 

al natural, 

infusión. 

Guisantes con 

jamón, 

escalope de 

pavo, pan, pera 

Pan con 

mantequilla, 

queso 

manchego, 

medio vaso de 

zumo de fruta 

natural 

Rape al horno, 

con verduras, 

pan, 

mandarinas 

Yogur natural 

con sacarina o 

un poco de 

azúcar con 

avellanas 

molidas, 

galletas 
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En absoluto    Un poco    Bastante    Mucho 
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     1          2           3           4 

     1          2           3           4 

ANEXO 12. ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 

 

 Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre usted y su salud. Por favor, responda a 

todas las preguntas personalmente, rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. 

No hay contestaciones "acertadas" o "desacertadas". La información que nos proporcione será 

estrictamente confidencial.  

 

1. ¿Tiene alguna dificultad para hacer actividades que requieran un esfuerzo 

 importante, como llevar una bolsa de compra pesada o una maleta?  

2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo largo?  

3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo corto fuera de casa?  

4. ¿Tiene que permanecer en la cama o sentado/a en una silla durante el día?  

5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al servicio?  

 

Durante la semana pasada:  

 

6. ¿Ha tenido algún impedimento para hacer su trabajo u otras actividades 

cotidianas? 

7. ¿Ha tenido algún impedimento para realizar sus aficiones u otras actividades 

de ocio?  

8. ¿Tuvo sensación de "falta de aire" o dificultad para respirar?  

9. ¿Ha tenido dolor? 

10. ¿Necesitó parar para descansar?  

11. ¿Ha tenido dificultades para dormir?  

12. ¿Se ha sentido débil?  

13. ¿Le ha faltado el apetito?  

14. ¿Ha tenido náuseas?  

15. ¿Ha vomitado?  

16. ¿Ha estado estreñido/a?  

17. ¿Ha tenido diarrea? 

18. ¿Estuvo cansado/a?  

19. ¿Interfirió algún dolor en sus actividades diarias?  

20. ¿Ha tenido dificultad en concentrarse en cosas como leer el periódico  

o ver la televisión? 

21. ¿Se sintió nervioso/a?  

22. ¿Se sintió preocupado/a?  

23. ¿Se sintió irritable?  

24. ¿Se sintió deprimido/a?  

25. ¿Ha tenido dificultades para recordar cosas?  

26. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico en su vida familiar?  

27. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico en sus actividades  

sociales?  

28. ¿Le ha causado problemas económicos su estado físico o tratamiento médico?  
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Por favor en las siguientes preguntas, ponga un círculo en el número del 1 al 7 que mejor se aplique a 

usted  

 

29. ¿Cómo valoraría su salud general durante la semana pasada?  

       1      2      3      4      5      6      7  

  Pésima      Excelente  

 

30. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general durante la semana pasada?  

             1      2      3      4      5      6      7  

  Pésima      Excelente  
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ANEXO 13. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

* Puntúe del 1 al 4 (1= mala, 2= regular, 3= buena, 4: muy buena) las siguientes 

preguntas dirigidas a conocer su grado de satisfacción desde el diagnóstico 

de su enfermedad hasta el alta domiciliaria pasando por su ingreso en el 

hospital. 

 

  Información preoperatoria 

 

1. ¿Cómo consideraría que se le ha informado de su enfermedad en el momento 

diagnóstico por parte del cirujano? 

1  2  3  4 

 

2. ¿Cómo calificaría la información que recibió antes de la operación por parte 

del anestesista? 

1  2  3  4 

 

3. ¿Cómo consideraría la información que recibió antes de la operación por parte 

de la enfermer@? 

1  2  3  4 

 

Trato recibido 

 

1. ¿Cómo calificaría el trato recibido por parte del cirujano? 

1  2  3  4 

 

2. ¿Cómo calificaría el trato recibido por el anestesista que lo atendió en la 

consulta o visita preanestésica? 

1  2  3  4 

 

3. ¿Cómo calificaría el trato recibido por el anestesista que lo atendió en la 

cirugía? 

1  2  3  4 
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4. ¿Cómo calificaría el trato recibido por el equipo de enfermería que lo atendió 

durante su estancia en el hospital? 

 

1  2  3  4 

5. ¿Cómo calificaría el trato recibido por el resto del equipo de auxiliares y 

celadores que lo atendió durante su ingreso hospitalario? 

1  2  3  4 

 

  

Instalaciones y equipamiento 

 

1. Califique según se le indica anteriormente el quirófano en el que fue 

operado. 

1  2  3  4 

 

2. Califique su grado de satisfacción durante su estancia en la Unidad de 

Reanimación o en la Unidad de Recuperación Postquirúrgica. 

1  2  3  4 

 

3. Califique igualmente la habitación en la que permaneció ingresado durante 

su estancia en el hospital. 

1  2  3  4 

 

Alta hospitalaria 

 

1. ¿Cómo calificaría la información y las recomendaciones que recibió al alta por 

parte del cirujano? 

1  2  3  4 

 

2. ¿Cómo calificaría la información y las recomendaciones que recibió al alta por 

parte de enfermería? 
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1  2  3  4 

 

Indique en su opinión, el nivel de competencia de: 

1=muy bajo 2= Bajo 3= Normal 4=Alto 5= Muy alto 

 

- Cirujan@: 

 

- Anestesista:  

 

- Enfermería:  

 

- Otros profesionales de la salud: 

 

 

Indique en su opinión, el nivel de coordinación profesional que ha percibido 

durante su atención sanitaria 

 

     Muy bajo   Bajo  Normal   Alto   Muy alto 

 

 

Indique el grado de satisfacción global con la asistencia prestada 

 

1 = Insatisfecho 

2 = Poco satisfecho 

3 = Satisfecho 

4 = Bastante satisfecho 

5 = Muy satisfecho 
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ANEXO 14. ENCUESTA DE OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN 

 

  

 Como ya se le ha informado previamente, los programas de recuperación 

intensificada aplican una serie de medidas para intentar minimizar el impacto y la 

repercusión en el organismo que supone toda intervención quirúrgica.  

 

 De cara a poder mejorar al máximo estos protocolos para afianzar su 

implantación en la actividad clínica diaria y obtener una alta tasa de cumplimiento, es 

muy importante conocer la opinión de los pacientes acerca de los distintos objetivos 

y estrategias que plantean este tipo de programas. 

 

 En esta encuesta se trata de valorar en qué medida los objetivos de una 

recuperación intensificada en cirugía esofagogástrica repercuten en la “percepción” 

del paciente. Por este motivo, agradeceríamos contribuyera rellenando este 

cuestionario anónimo indicando cómo de importante considera desde su punto 

de vista cada uno de los siguientes puntos después de haber sido sometido a 

una cirugía sobre el estómago y/o el esófago.  
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Durante su ingreso hospitalario, evalúe los siguientes aspectos en base a la 

importancia que usted les da. La escala de puntuación es de 1 a 10, siendo 1 sin 

importancia y 10 muy importante. 

 

 

1. Encontrarse libre de dolor estando en reposo  

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

2. Encontrarse libre de dolor con los movimientos  

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

3. Encontrarse sin nauseas o sensación de mareo 

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

4. Poder beber y comer lo antes posible 

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

5. Poder retirar las vías en el brazo o la mano lo antes posible 

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

6. Recuperar un ritmo intestinal de deposiciones normales lo antes posible 

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

7. Ser independiente para movilizarse por sí mismo lo antes posible: 

1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

8. Ser dado de alta del hospital lo antes posible: 

       1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 

 

9. Ser capaz de reincorporarse a sus actividades diarias lo antes posible: 

             1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    -     8    –    9    – 10 
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ANEXO 15. RECOMENDACIONES GENERALES AL ALTA TRAS CIRUGÍA 

RESECTIVA GÁSTRICA 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Es recomendable que planifique su alta por adelantado ya que puede 

requerir que alguien le ayude con las labores más pesadas durante unas semanas. 

Esto incluye ira a comprar comida y labores del hogar como limpiar o barrer. No es 

imprescindible, pero si recomendable que algún miembro de la familia o persona 

allegada viva con usted durante un breve periodo en caso de que habitualmente viva 

solo. 

 

Entregue una de las copias del Informe de Alta a su Médico de Atención 

Primaria, él debe estar informado de todo su proceso y es una parte importante en 

el seguimiento del mismo. 

 

Siga las pautas de la hoja de Recomendaciones Dietéticas adjunta. 

 

Las complicaciones son poco frecuentes, pero es importante que sepa lo 

que debe vigilar. Durante las dos primeras semanas tras la operación, si presenta 

alguno de los siguientes síntomas, póngase en contacto con su cirujano (teléfono al 

final del documento) o acuda al Servicio de Urgencias del Hospital de referencia. 

 Dolor abdominal: Es habitual que pueda tener dolor tipo rayada (espasmos) 

durante las dos primeras semanas tras la intervención, a veces tras las 

comidas. El dolor cede por completo entre los espasmos.  

Pero si presenta dolor intenso que dura más de una hora o este se acompaña 

de fiebre o empeoramiento del estado general, debe ser valorado por el 

cirujano. 

 Herida: Las heridas pueden estar algo enrojecidas y producir molestias 

durante las primeras dos semanas, pero debería ser valorado por un médico 

si las heridas presentan: Inflamación, enrojecimiento, dolor en aumento o 

presentan salida de líquido 
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 Ritmo intestinal: Tras la intervención puede presentar estreñimiento o bien 

hacer deposiciones casi líquidas. Realice varias tomas de comida al día y 

beba líquido en cantidad suficiente y pasee con frecuencia. Si no emite heces 

ni gases durante más de tres días o si realiza más de tres deposiciones 

líquidas al día durante más de cuatro días, consulte al médico. 

 Fatiga: puede tener cierta fatiga al realizar ciertos ejercicios, pero poco a 

poco irá notando mejoría. En caso de empeoramiento, consulte con su 

médico. 

 

Ejercicio físico: Es recomendable que se movilice desde el primer día 

postoperatorio. A medida que avance en el postoperatorio, debe planificar varios 

paseos al día, que aumenten progresivamente de duración durante las primeras 

cuatro semanas postoperatorias hasta alcanzar una actividad física normal. No debe 

levantar grandes pesos, ni realizar ejercicio físico importante, ni practicar deportes 

durante seis semanas. Para realizar ejercicio físico moderado como bicicleta estática 

o natación debe esperar al menos dos semanas tras la intervención y debería 

empezar gradualmente. Mientras presente molestias en las heridas evite todo 

ejercicio que las aumente. 

 

Debe mantener el uso de incentivador respiratorio en su domicilio, 10-15 

respiraciones a la hora, al menos hasta que haga la primera revisión en Consultas 

externas con su cirujano.  

 

Trabajo: Puede retomar su actividad laboral en aproximadamente cuatro semanas 

tras la operación. Si el trabajo implica esfuerzo físico deberá esperar al menos 6 

semanas. 

 

Conducción: Se recomienda no conducir hasta pasadas al menos dos semanas de 

la operación, siempre que no presente dolor y pueda conducir de una forma segura. 
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Hobbies y otras actividades: Retome sus hobbies y actividades habituales tan 

pronto como pueda tras la operación (siempre que estas no impliquen esfuerzo o 

ejercicio físico intenso), esto le mantendrá activo y favorecerá su recuperación. 

 

Cansancio: Probablemente se encontrará débil y más cansado de lo habitual 

durante algunas semanas. Debe intercalar ratos de descanso con ratos de actividad, 

según necesite. Debe levantarse cada mañana, asearse y arreglarse en la medida 

de lo posible.  

 

Pérdida de peso: tras la operación es habitual que pierda algo de peso, parte del 

cual recuperará cuando realice una ingesta adecuada. Sin embargo, es probable que 

su peso habitual pase a ser de unos 5-10 Kg inferior a su peso habitual 

preoperatorio. Lo importante es el control de los parámetros nutricionales que se 

lograrán siguiendo los consejos dietéticos, con una adecuada suplementación y 

seguimiento analítico por parte del cirujano y del servicio de Nutrición. 

 

Es posible que presente heces blandas, claras y con alto contenido en grasa, 

típicamente malolientes y que flotan en el agua, se llaman heces esteatorréicas, 

debe tomar dieta pobre en grasa e informar a su médico que realizará los estudios 

pertinentes y el tratamiento con enzimas pancreáticos y si es necesario le prescribirá 

suplementos de vitaminas liposolubles A, D, E y K que probablemente absorba 

insuficientemente. 

 

Se recomienda vacunación antigripalanual ya que se acepta que este tipo 

en intervención asocia cierto grado de inmunosupresión236. 

  

 

MEDICACIÓN 

 

 Deberá seguir las recomendaciones en relación a la medicación indicada en 

el informe de alta.  

 Reiniciar su medicación previa, evitando la toma de comprimidos de gran 

tamaño (>1 cm), eligiendo la presentación soluble si existiese.   
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 Si toma anticonceptivos orales debe saber que es posible que no se absorban 

de forma adecuada tras su operación, sería aconsejable que utilice otro 

método contraceptivo.  

 

 

CUIDADOS DE LAS HERIDAS 

 

Las heridas deben mantenerse en todo momento limpias y secas. Sin 

embargo, puede lavar la herida con agua del grifo potable o con solución salina, 

puede ducharse con normalidad desde las 48 horas de la operación, después debe 

secar las heridas y aplicar una solución antiséptica (Betadine, Clorhexidina, etc.). 

Las heridas deben estar cubiertas mediante un apósito seco y estéril durante, 

al menos, los dos primeros días postoperatorios, aunque puede mantenerlas 

cubiertas hasta la retirada del material de sutura para evitar roces con la ropa y se 

deberán retirar los puntos o grapas a partir del 8º día postoperatorio por personal 

experto. 

 

 

CITACIÓN PARA REVISIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS ENTRE LAS 2 Y 4 

SEMANAS DEL ALTA. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO de la Unidad y Horarios de Atención. 

 

MEDICO DE REFERENCIA, el Cirujano que firma el Informe de Alta. 
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