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ABSTRACT:
Existe suficiente evidencia científica que demuestra la eficacia y seguridad de
los protocolos de rehabilitación multimodal o fast track aplicados a pacientes
sometidos a cirugía colorrectal. A pesar de las ventajas en la recuperación
postoperatoria que permiten reducir la estancia hospitalaria e incluso mejorar
algunos resultados, también es conocido que estos programas son de difícil
implementación ya que se deben cambiar y aplicar múltiples intervenciones de la
práctica clínica habitual por parte de todo un equipo multidisciplinar.
El objetivo de esta revisión bibliográfica es hacer una síntesis de lo que está
científicamente más demostrado en la actualidad para facilitar la implementación de
estos programas en la práctica clínica habitual en el mayor número de centros.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN:

1
1.1

Introducción:

Los Programas de Rehabilitación Multimodal o Fast Track.

En las dos últimas décadas han destacado dos grandes avances en el
tratamiento quirúrgico de la patología colorrectal. El primero ha sido la introducción
de la cirugía laparoscópica y otras modalidades mínimamente invasivas, y el
segundo, la amplia difusión e implementación de los programas de recuperación
multimodal para cirugía abdominal. Estos programas también se denominan en
inglés “Fast Track Surgery”, “Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) o
Programas de Recuperación Intensificada (PRI) en la Vía Clínica de Recuperación
Intensificada (RICA) para cirugía abdominal publicada en 2015 por el Ministerio de
Sanidad Español y el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM).
Los programas de rehabilitación multimodal se consideran una verdadera
innovación y un cambio en el paradigma de los cuidados del proceso perioperatorio
de la cirugía colorrectal y abdominal. Su principal objetivo es disminuir el estrés de la
agresión quirúrgica, por lo que están enfocados en la aplicación de una serie de
estrategias y acciones basadas en la evidencia científica, para alcanzar una
recuperación óptima con mejores resultados clínicos y de calidad de vida de los
pacientes quirúrgicos(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7).
1.2

El papel del cirujano y del equipo multidisciplinar en el protocolo

de rehabilitación multimodal.
Los protocolos de rehabilitación multimodal o fast track son instrumentos para
estandarizar el tratamiento en las distintas unidades del hospital por las que debe
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quirúrgico

durante

el

proceso

perioperatorio:

consulta

preoperatoria, hospitalización, quirófano, área de recuperación postanestésica y
planta de hospitalización. Cada unidad del hospital consta de personal sanitario y de
especialistas que enfocan su atención y toman sus decisiones sobre el tratamiento
inmediato de situaciones que tienen una evolución predecible. Estas decisiones
afectan a la evolución del paciente en la siguiente unidad. Los protocolos establecen
los pasos a seguir en cada unidad, con las secuencias en el tiempo y las
responsabilidades de todos los profesionales que intervienen.
Por estas razones, para el éxito de la implementación y funcionamiento de los
protocolos de rehabilitación multimodal, es indispensable contar con un equipo
multidisciplinar (anestesiólogos, cirujanos, personal de enfermería, nutricionistas,
etc.) y principalmente con el propio paciente y sus familiares, que deben ser
informados e involucrados con una participación activa en su recuperación. El
cirujano es uno de los pocos profesionales que tienen la responsabilidad y la
oportunidad de seguir al paciente durante todo el proceso perioperatorio, por lo que
es un miembro clave del equipo multidisciplinar para liderar la implementación y el
mantenimiento de estos protocolos (ver figura 1) (4),(6),(9),(12).

Figura 1. Flujograma del proceso de rehabilitación multimodal. Representa los ítems a
aplicar en cada unidad del hospital. Las puntas de flecha que se encajan en el siguiente
período representan que cada decisión afecta al tratamiento de la siguiente unidad.
Adaptado de Llungqvist et al., JAMA Surgery, ERAS Flowchart (4).
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La respuesta metabólica al estrés perioperatorio.

Desde que se le comunica a un paciente que va a ser intervenido hasta que
completa su recuperación, entra en un estado de estrés perioperatorio. La morbilidad
postoperatoria es consecuencia tanto de la propia agresión quirúrgica como de la
respuesta exagerada a la misma(9),(10).
La agresión quirúrgica induce una respuesta fisiológica al estrés que activa una
serie de cambios metabólicos, hormonales y tisulares que son directamente
proporcionales a la intensidad del estímulo. Como respuesta a la inflamación se
activa

el

sistema

hipotálamo-hipofisario-adrenal

y

el

sistema

simpático

adrenomedular con liberación de corticoides y catecolaminas. Además, se producen
cambios inmuno-hematológicos: producción de citocinas, liberación de reactantes de
fase aguda, leucopenia o leucocitosis, neutrofilia y proliferación de linfocitos,
activación del complemento, aumento de la síntesis de prostaglandinas y óxido
nítrico, disfunción endotelial y estado procoagulante. La combinación de la función
inmunitaria alterada con las catecolaminas favorece la resistencia a la insulina, la
hiperglucemia y la hipotermia.
Todos estos cambios fisiopatológicos generan en los pacientes una situación
de catabolismo, dolor por mecanismos físicos y psíquicos, inmunosupresión,
náuseas y vómitos, íleo paralítico, insuficiencia cardíaca y respiratoria, riesgo de
trombosis y de infección de las heridas(6),(9),(10).
El cirujano y académico danés Henrik Kehlet, ha demostrado con múltiples
estudios que por medio de los programas de rehabilitación multimodal se puede
atenuar esta respuesta y disminuir la morbimortalidad perioperatoria. Desde sus
primeras publicaciones aboga por usar anestesia combinada (general y bloqueo
neuroaxial), cirugía mínimamente invasiva, fármacos específicos (glucocorticoides,
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antieméticos, antinflamatorios no esteroideos, betabloqueantes, insulina, nutrición
con carbohidratos preoperatorios) y prevenir la hipotermia (6),(9),(10),(11),(12).
Los programas de recuperación multimodal son la integración de todas esas
estrategias basadas en la evidencia científica, en un protocolo de tratamiento que
tiene como objetivo modificar la respuesta metabólica a la agresión quirúrgica para
acelerar y mejorar la recuperación, acortando la estancia hospitalaria y reduciendo la
morbilidad(13),(14). Sin embargo, la literatura científica muestra una incorporación
muy lenta de estos programas debido a la necesidad de la colaboración de un
equipo multidisciplinar y de precisar cambios en factores psicológicos y de
organización que modifiquen los cuidados tradicionales(15),(16),(17).
1.4

Cirugía colorrectal basada en la evidencia científica.

Los programas de rehabilitación multimodal se aplicaron inicialmente para la
cirugía colorrectal por lo que existe una extensa lista de ensayos clínicos y estudios
multicéntricos que avalan su eficacia y seguridad(18); a partir del año 2006 se han
publicado hasta 13 revisiones sistemáticas (ver tabla 1). Las revisiones incluyen
metanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados bien diseñados y aportan
una síntesis concisa de la evidencia, para ayudar a la toma de las decisiones
clínicas en la práctica diaria. Sin embargo, al existir múltiples sobre el mismo tema,
las publicaciones tienen un alto nivel de redundancia al citar repetidamente los
mismo ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas previamente publicadas; esto
puede generar pequeñas diferencias en las conclusiones a las que llegan los
autores, por lo que hay que tener una especial atención en la interpretación y se
hace necesaria una evaluación crítica de la calidad y confiabilidad de los metanálisis
por parte de los investigadores(18),(19).
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De dichas revisiones sistemáticas destacamos: la de Varadhan et al del año
2010 en la que se realiza un metanálisis que incluye a 452 pacientes de seis
estudios randomizados(24); el metanálisis de Greco et al de 2014 que incluye 2300
pacientes de 16 estudios randomizados(30); y el de Lei et al (32) de 2015 que
incluye 714 pacientes de siete ensayos randomizados y que concluye que el
abordaje laparoscópico combinado con un programa de rehabilitación multimodal
reduce la estancia hospitalaria y las complicaciones sin afectar a la seguridad de los
pacientes.
Revisión
sistemática

Año

Revisiones citadas

Wind(20) et al

2006

Ninguna

Eskicioglu(21) et al

2009

Wind

Gouvas(22) et al

2009

Wind

Walter(23) et al

2009

Wind

Varadhan(24) et al

2010

Wind, Eskicioglu,
Gouvas

Andamina(25) et al
Rawlinson(26) et al

2011
2011

Citada por
revisiones
subsecuentes
Eskicioglu, Gouvas,
Walter, Varadhan,
Andamina, Rawlinson,
Spanjersberg, Zhuang
Varadhan, Rawlinson,
Zhuang
Varadhan, Andamina,
Rawlinson,
Spanjersberg, Lv,
Zhuang
Varadhan,
Spanjersberg, Lv,
Zhuang
Rawlinson,
Spanjersberg, Lv,
Zhuang
Zhuang
No citado

Reducción de la estancia
media ponderada (días, IC
95%)
1,89 (0,18-3,61)

No aplica
1,88 (0,4-3,35)

3,64 (2,29-4,98)

2,51 (1,47-3,54)

Wind, Gouvas
2,50 (1,11-3,92)
Wind, Eskicioglu,
No aplica
Gouvas, Varadhan
Spanjersberg(27) et
2011 Wind, Gouvas, Walter,
Lv, Zhuang
2,94 (2,19-3,69)
Varadhan
al
Lv(28) et al
2012 Gouvas, Walter,
No citado
1,88 (0,86-2,91)
Varadhan, Spanjersberg
Zhuang(29) et al
2013 Wind, Eskicioglu,
No citado
2,44 (1,83-3,06)
Gouvas, Walter,
Varadhan, Andamina,
Spanjersberg
Greco(30) et al
2014 Wind, Eskicioglu,
No Citado
2,28 (1,47-3,09)
Gouvas, Walter,
Varadhan, Andamina,
Rawlinson,
Spanjersberg, Lv
Gianotti(31) et al
2014 Eskicioglu, Varadhan
No citado
No aplica
Lei(32) et al
2015 Varadhan
No citado
1,46 (0,40-2,51)
IC: Intervalo de confianza. Adaptado de Chambers(19) et al. BMJ Open 2014, doi:10.1136/bmjopen-2014-005014

Tabla 1. Revisiones sistemáticas de programas de rehabilitación multimodal en cirugía
colorrectal.

Las principales conclusiones a las que llegan las revisiones sistemáticas
son(6),(14),(18), (24),(27),(30),(31),(32):
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- Estancia hospitalaria. Los estudios han demostrado que se disminuye
gracias a una recuperación de la función intestinal más precoz y una disminución en
las complicaciones del postoperatorio inmediato (30 días). Además, no se ha
demostrado una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de reingresos
frente al cuidado tradicional.
- Complicaciones postoperatorias. Comparados con el cuidado tradicional,
los protocolos fast track han demostrado una disminución significativa de las
complicaciones médicas (cardiovasculares, respiratorias e íleo paralítico). No se ha
demostrado una diferencia en las complicaciones quirúrgicas (dehiscencia de
anastomosis, infección intrabdominal) ni en la infección de herida quirúrgica.
- Porcentaje de cumplimiento (compliance). Se ha demostrado que el
porcentaje o grado de cumplimiento de las medidas del protocolo influye en el
resultado de la recuperación de los pacientes. Las medidas actúan de forma
individual y son más beneficiosas cuando actúan en conjunto. De acuerdo a un
estudio multicéntrico de cohorte publicado en el año 2015 por el ERAS compliance
Group, que se llevó a cabo en 13 hospitales de 6 países, con un seguimiento de 5
años y que analizó a 1509 intervenidos de colon y 843 de recto, el incremento del
cumplimiento de los ítems del protocolo de rehabilitación multimodal y el abordaje
laparoscópico mejoran los resultados como factores independientes(33).
- Calidad de vida. En la revisión sistemática publicada por Kahn en 2009, se
concluye que no afectan de manera adversa a la calidad de vida percibida
relacionada con la salud ni a la satisfacción de los pacientes; y que ciertos aspectos
como el dolor y la fatiga de los pacientes intervenidos mejoran. En dos estudios
prospectivos publicados posteriormente se ha demostrado una mejoría significativa
en la calidad de vida percibida y una reincorporación más precoz a las actividades
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cotidianas comparados con los del cuidado tradicional. Sin embargo, estos estudios
tienen una baja calidad de evidencia(34).
- Costes. Se ha demostrado una disminución de los costes en función de una
reducción de la morbilidad, de la estancia hospitalaria y una mejor recuperación
funcional en los pacientes(35).

2

Ítems de los protocolos de rehabilitación multimodal en
cirugía colorrectal.

Los protocolos de rehabilitación multimodal son actualmente el tratamiento de
referencia para los procedimientos de cirugía electiva mayor abdominal(36) y
presentan de forma sintética la mejor información disponible en forma de ítems que
hacen recomendaciones que deben aplicarse desde que se decide el tratamiento
quirúrgico hasta la completa recuperación e incorporación a su actividad cotidiana.
Está demostrado que cuantos más ítems se implementen mejores son los resultados
ya que tienen un efecto aditivo(37). Tienen como objetivos: preparar física y
psicológicamente al paciente y a su familia para la intervención, alcanzar el éxito de
la intervención, disminuir los factores que causan las complicaciones y prolongan la
estancia hospitalaria y mejorar la calidad de vida. A pesar de estar abalados por
amplia literatura científica, sigue existiendo una amplia variabilidad en los cuidados
perioperatorios, producto de los hábitos adquiridos en la práctica diaria(38).
El año 2005, el grupo ERAS (del acrónimo en inglés Enhanced Recovery After
Surgery) publicó un protocolo para rehabilitación multimodal en cirugía colorrectal,
que posteriormente se ha actualizado y aplicado a otros procedimientos; el grupo
está formado por unidades de cirugía colorrectal de Escocia, Suecia, Dinamarca,
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Noruega y Holanda. El año 2008, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal
(GERM) también publicó protocolos de consenso adaptados a las características del
sistema sanitario español. En 2015, el GERM junto con el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
publicaron la Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA)
y en el año 2016, la Guía de Práctica Clínica (GPC) para cirugía abdominal, con el
objetivo de reducir la variabilidad en los cuidados perioperatorios del paciente
intervenido de una cirugía abdominal mayor(4),(5),(6),(13),(14),(38),(39).
Cada una de las recomendaciones o ítems en las que se basan la vía clínica
RICA y las Guías de Práctica Clínica son formuladas con el sistema GRADE
(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Este
sistema ha sido adoptado por más de 70 organizaciones como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Colaboración Cochrane, el National Institute of
Clinical Excellence (NICE) o publicaciones como Clinical Evidence o Uptodate. En
España es utilizado por el Programa Nacional de Elaboración de Guías de Práctica
Clínica del Sistema Nacional de Salud. Permite evaluar y hacer una delimitación
clara de la calidad de la evidencia, así como la graduación de fuerza de las
recomendaciones (ver tablas 2 y 3)(5),(6),(38).
Diseño del estudio
Ensayo controlado
aleatorizado

Calidad evidencia

Definición

Alta

Confianza alta en que la estimación del efecto a
partir de la literatura disponible se encuentra
muy cercana al efecto real.
Moderada
Es probable que la estimación del efecto se
encuentre cercana al efecto real, aunque podrían
existir diferencias sustanciales.
Estudio observacional
Baja
La estimación del efecto puede ser
sustancialmente diferente al efecto real
Muy Baja
Es muy probable que la estimación del efecto
sea sustancialmente diferente al efecto real.
Adaptado de: P. Alonso-Coello(40) et al / Arch Bronconeumol. 2013; 49 (6): 261–267.

Tabla 2. Significado de los niveles de calidad de la evidencia GRADE.
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GRADO

PRERREQUISITOS

IMPLICACIONES

Fuerte
(nivel 1)

Calidad de la evidencia
alta.
Balance beneficio daño
favorable.

La mayoría de los pacientes debería
recibir la intervención recomendada

Se reconoce que diferentes opciones
serán apropiadas
para
diferentes
pacientes y que el médico tiene que
Débil
(nivel 2)
ayudar a cada paciente a llegar a la
decisión más consistente con sus
valores y preferencias
Adaptado de: Vía Clínica de Recuperación Intensificada para cirugía abdominal RICA, Instituto Aragonés de
ciencias de la Salud 2015.
Calidad de la evidencia
moderada o alta.
El balance beneficio
daño aconseja una
recomendación débil

Tabla 3. Implicaciones de las Recomendaciones. GRADE.

2.1

CONSULTA DE CIRUGÍA.

El cirujano y el anestesista deben realizar todas las pruebas del estudio
preoperatorio y las valoraciones pertinentes para estratificar el riesgo (cardiológico,
respiratorio, estado nutricional y de anemia, etc.) del paciente. Se debe recomendar
abandonar el tabáquico por lo menos 4 semanas antes de la intervención(5),(6),(41).
2.1.1 ÍTEM 1. INFORMACIÓN AL PACIENTE.
Los pacientes y familiares deben recibir una información exhaustiva y completa
(oral y escrita) de todo el proceso que comienza en la consulta y continúa durante
todas las etapas. Esto ha demostrado favorecer su implicación en su recuperación,
disminuye la ansiedad y el dolor y mejora la satisfacción(8),(42).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia moderado(5).

2.2
2.2.1

HOSPITALIZACIÓN. DÍA DEL INGRESO.

ÍTEM 2. AYUNO PREOPERATORIO.
Se recomienda un ayuno de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos,

incluyendo a los pacientes diabéticos antes de la intervención. No se demuestran
beneficios con un ayuno mayor a 8 horas. El ayuno prolongado es un factor de
estrés que favorece la resistencia a la insulina, lo que eleva los niveles de glucemia
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y aumenta el catabolismo. Los niveles de deshidratación pueden aumentar la
ansiedad además de la sensación de náuseas y vómitos en el postoperatorio(43).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.2.2 ÍTEM 3. BEBIDAS CARBOHIDRATADAS.
Se recomienda la ingesta de bebidas carbohidratadas en cantidad de 200 a
300ml, con maltodextrinas (12,5%) hasta dos horas antes de la intervención para
disminuir la resistencia a la insulina y la ansiedad. Se ha demostrado que esta
administración es segura y tiene un efecto de incremento de sensibilidad a la
insulina en un 50%, que se mantiene hasta el período postoperatorio. El aumento a
la sensibilidad a la insulina reduce el consumo de proteínas y ayuda a mantener el
anabolismo. Además, favorece la sensación del bienestar del paciente al disminuir la
sed, el hambre y la ansiedad. En un metanálisis de estudios clínicos randomizados
se asoció a una disminución de la estancia hospitalaria(44).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.2.3 ÍTEM 4. PREPARACIÓN INTESTINAL.
La preparación mecánica del colon previa a la cirugía colorrectal electiva ha
sido considerada un principio básico para la cirugía del colon, porque se pensaba
que al eliminar la masa fecal intraluminal y la carga séptica de bacterias, disminuían
el riesgo de infección de herida, las temidas dehiscencias anastomóticas y al
disminuir la presión intraluminal el riesgo de isquemia en la anastomosis. La flora
bacteriana del colon constituye alrededor de un 90% del peso seco de las heces. El
proceso de preparación mecánica tradicionalmente consiste en purgar el contenido
fecal y administrar un antibiótico efectivo contra los microorganismos cólicos.
Se recomienda la no preparación mecánica del colon, excepto en pacientes
que van a ser sometidos a cirugía de resección anterior baja de recto. En dos

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2018; 5 (1): 22.

Eugenio Freire Torres.

Revisión: ERAS en resección colorrectal.

revisiones sistemáticas de Cochrane del año 2011 y 2012 en el que se analizan 16
estudios clínicos randomizados con 5800 pacientes, se demuestra que no hay una
diferencia estadísticamente significativa con la preparación mecánica del colon y que
se puede omitir con seguridad(45).
Sin embargo, un metanálisis publicado en Annals of Surgery en agosto de 2015
que analiza estudios retrospectivos con 5000 pacientes estadounidenses, concluye
que una preparación intestinal que combina la preparación mecánica del colon con
antibióticos orales disminuye significativamente la incidencia de la infección de la
herida cutánea, de fístula anastomótica y la tasa de reingresos comparada con la no
preparación; pero en análisis posteriores a esta publicación parece que los estudios
analizados tienen sesgos(46). En otras publicaciones, también criticadas por su
sesgo metodológico, se afirma que la preparación intestinal influye en acortar la
supervivencia en pacientes intervenidos de tumores colorrectales(47).
En la guía de práctica clínica publicada en 2013 por American Society of
Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, se recomienda la limpieza del colon para la
resección de lesiones sin tatuaje menores a 2 cm, si se va a realizar una
colonoscopia intraoperatoria y para el abordaje laparoscópico donde no es posible la
palpación manual de las lesiones y para facilitar la manipulación del colon(46).
En cuanto a la preparación intestinal para la cirugía de recto, solo en un estudio
se ha comprobado que la no preparación aumenta el riesgo de complicaciones
infecciosas, pero sin una diferencia estadísticamente significativa en la dehiscencia
de la anastomosis. Se necesitan más estudios con mayor número de casos para un
criterio más concluyente. Los nuevos estudios vuelven a considerar la profilaxis de
antibiótico oral además de la perfusión de antibiótico intravenoso(48).
GRADE: Recomendación fuerte -. Nivel de evidencia alto(5).
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2.2.4 ÍTEM 5. EVITAR EL USO DE SEDANTES.
No se recomienda la prescripción de ansiolíticos de larga duración porque su
uso se asocia a una dificultad en la movilización e ingesta precoz. La ansiedad es
frecuente en el preoperatorio inmediato y tiene relación con mayor intolerancia al
dolor, por lo que se recomienda disminuir la ansiedad mediante una información
clara al paciente desde el inicio del proceso(5),(49).
GRADE: Recomendación débil +. Nivel de evidencia bajo(5).
2.2.5 ÍTEM 6. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA.
Se recomienda el uso profiláctico de una dosis de antibiótico intravenoso de 30
a 60 minutos antes de la incisión para la prevención de la infección de la herida en
pacientes intervenidos de cirugía colorrectal, de acuerdo a la pauta escogida para
cada hospital. Cuando no se administra el antibiótico, la infección de herida puede
alcanzar hasta el 40% en una cirugía limpia contaminada. Se debería repetir la dosis
si la cirugía se prolonga más de tres horas o hay una hemorragia de más de 1500
ml. Un metanálisis publicado por Cochrane en 2014 demuestra la eficacia cuando se
administra la profilaxis con antibióticos vía oral, intravenosa o ambas en la
disminución de las tasas de infección de la herida quirúrgica. No hay datos
concluyentes cuando el colon está preparado con una solución evacuante(50).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.2.6 ÍTEM 7. TROMBOPROFILAXIS.
Se recomienda el uso de medias elásticas en combinación con medidas
farmacológicas como la heparina de bajo peso molecular, dependiendo de los
factores de riesgo relacionados con el paciente o la intervención. La enfermedad
tromboembólica puede ser de hasta un 30% en cirugía colorectal y la profilaxis debe
aplicarse en abordaje abierto o laparoscópico(51).
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GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).

2.3

QUIRÓFANO. INTRAOPERATORIO.

Cuando el paciente entra en el quirófano se debe realizar la lista de
comprobación

checklist.

electrocardiograma

de

Una

monitorización

rutinaria

no

invasiva

cinco

derivaciones,

presión

arterial

no

incluye:
invasiva,

pulsioximetría, fracción inspirada de oxígeno, capnografía, temperatura, fluidoterapia
y glucemia. La monitorización invasiva con canalización de arteria y de un acceso
venoso central está indicada para pacientes con trastornos cardiorrespiratorios
graves que puedan necesitar perfusión continua de inotrópicos(5),(6).
2.3.1 ÍTEM 8. ANALGESIA MULTIMODAL. ANESTESIA COMBINADA.
Una adecuada analgesia multimodal es clave en los programas de
rehabilitación multimodal; además de proporcionar un control eficaz del dolor, es un
factor importante para disminuir el estrés de la agresión quirúrgica(4),(6).
Existe suficiente evidencia sobre los beneficios del bloqueo producido por la
anestesia combinada o los anestésicos locales en las vías que desencadenan la
respuesta catabólica causada por la agresión quirúrgica a los tejidos. Este bloqueo
impide el incremento de hormonas contrarreguladoras, lo que disminuye la
resistencia a la insulina, el catabolismo proteico y la hiperglucemia(52).
Para el tratamiento del dolor en la cirugía colorrectal se ha utilizado la
analgesia controlada por el paciente -en inglés PCA- con opioides, o el catéter
implantado de analgesia epidural continua –en inglés CEA- con la infusión de
anestesia local y opioides. La PCA tiene los beneficios de la liberación sistémica de
opioides que actúan en los receptores cerebrales y corporales proporcionando un
alivio inmediato del dolor con altos niveles de satisfacción y de ser controlada por el
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paciente. Las desventajas son los efectos adversos sistémicos como la depresión
respiratoria, sedación, náuseas, vómito e íleo paralítico prolongado. La analgesia
epidural continua tiene la ventaja de la liberación de una combinación de un
anestésico local junto con un opioide directamente en el asta dorsal de la médula
espinal, aliviando el dolor sin los efectos sistémicos de los opioides. Sus efectos
adversos son prurito, retención urinaria, hipotensión arterial, salida accidental del
catéter, desplazamiento del catéter; además es necesario el procedimiento extra de
implantación de un catéter adicional en el espacio epidural, que se asocia a
complicaciones infrecuentes pero graves como el hematoma epidural (1:220 000) y
el absceso (1:10 000). Según los estudios, la CEA es mejor para el control del dolor
que la PCA y acelera la resolución del íleo paralítico y favorece el progreso de la
dieta. Es superior los 2-3 primeros días en el postoperatorio, no retirar el catéter a
tiempo puede retrasar el alta. Otra modalidad para el control del dolor es la
infiltración de las heridas con anestésico local. Es un procedimiento fácil, con baja
morbilidad y que ayuda a disminuir la dosis de CEA.
Se recomienda la analgesia epidural dentro de una anestesia combinada en los
pacientes sometidos a cirugía abdominal con laparotomía. No se recomienda como
método analgésico de rutina para la cirugía laparoscópica; se debe individualizar
evitando el uso de opioides sistémicos y dando preferencia a la analgesia espinal, al
bloqueo del plano transverso del abdomen o la infiltración de puertos con
anestésicos locales(5),(53).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia moderado(5).
2.3.2

ÍTEM 9. FLUIDOTERAPIA GUIADA POR OBJETIVOS.
Se

recomienda

una

fluidoterapia

guiada

por

objetivos

mediante

la

monitorización del volumen sistólico (VS) y la variabilidad del volumen sistólico
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(VVS). Se indica una administración de fluidos en los casos en los que haya un
descenso de VS o VVS mayor al 10%. Se debe mantener una perfusión continua
restrictiva de fluidos para evitar una sobrecarga hídrica: 3,5 ml/kg/h para
laparoscopia y 7 ml/kg/h para laparotomía. La hipotensión intraoperatoria se trata
con vasopresores. El rango de tensión arterial media se debe mantener en 70mm de
Hg. Se prefiere la monitorización con doppler esofágico o métodos basados en el
análisis de contorno de pulsos validados(5),(6).
En pacientes sometidos a cirugía no cardíaca la Guía de Práctica Clínica de la
Sociedad Española de Anestesia y Reanimación y la Vía Clínica RICA recomiendan
la administración de cristaloides frente a coloides por su perfil de seguridad.
El manejo tradicional de fluidoterapia intraoperatoria en cirugía colorrectal se
ha caracterizado por una administración “liberal” de fluidos; una sobredosificación
inadecuada que ocasiona alteraciones y daño en el endotelio, lo que favorece las
complicaciones. El exceso de cristaloides tenía como objetivo reponer las pérdidas
insensibles, la diuresis, la precarga compensadora de la anestesia regional, la
posible hemorragia y las del supuesto ayuno preoperatorio y el tercer espacio. Se ha
comprobado que este tipo de fluidoterapia produce aumento del peso corporal y del
volumen intersticial lo que conlleva a una dificultad para la movilización precoz,
edema, disfunción cardiopulmonar, íleo paralítico y menos oxigenación tisular. Se ha
demostrado que un ayuno de 12 horas no altera el volumen del espacio intravascular
y además ahora se recomienda un ayuno de líquidos de dos horas; las pérdidas del
tercer espacio no son tantas como se pensaba y además el tercer espacio no
existe. Los regímenes “restrictivos” se limitan sólo a reponer las pérdidas, pero
tienen la desventaja de poder provocar una hipovolemia que si no se detecta
clínicamente

provocaría
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intensificación del dolor y la aparición de náuseas y vómitos. Se debe tener en
cuenta que el objetivo de la fluidoterapia es garantizar la microcirculación y la
oxigenación tisular (54).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.3.3

ÍTEM 10. INDUCCIÓN ANESTÉSICA Y BLOQUEO NEUROMUSCULAR.
Un protocolo de anestesia estandarizado con una inducción corta y un

despertar rápido permite reducir la respuesta metabólica al estrés(55).
Se recomienda utilizar anestésicos generales como el propofol combinado con
un opioide como el fentanilo para una inducción corta. Se puede mantener con
anestésicos inhalatorios de acción corta como el sevoflurano. La inducción y el
mantenimiento se puede monitorizar con el Bispectral Index (BIS) para evitar un
nivel de profundidad excesiva de la hipnosis (BIS<30)(9),(56).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
La monitorización cuantitativa del bloqueo neuromuscular (kinemiografía con
un mecanosensor) con los parámetros tren de cuatro (train of four TOF) es necesaria
para conocer de manera objetiva el grado de bloqueo neuromuscular en todo
momento(57). Se recomienda un bloqueo neuromuscular profundo (TOF=0) para
permitir una correcta visión del campo quirúrgico en el abordaje laparoscópico,
manteniendo esos niveles de bloqueo en bolos o perfusión continua de relajante
hasta el final de la intervención(58). Previo a la extubación es necesario alcanzar
una TOF ratio >0,9 medido en el aductor corto del pulgar(59). Se ha demostrado una
asociación entre un bloqueo neuromuscular residual (TOF ratio <0,9) y la aparición
de complicaciones cardiorrespiratorias incluyendo la reintubación(60). Si existe un
bloqueo profundo y se ha utilizado un aminoesteroideo como el rocuronio o el
vecuronio, es necesario revertir con sugammadex 4mg/kg; o en caso de bloqueo
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moderado con 1 o 2 respuestas al TOF revertir con sugammadex 2 mg/kg de peso,
hasta alcanzar un TOF ratio >0,9. Si existen 3 o 4 respuestas al TOF se puede
revertir con neostigmina y atropina(5),(61) .
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.3.4 ÍTEM 11. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO.
El estrés de la agresión quirúrgica se genera por el traumatismo directo de la
pared abdominal producido por las incisiones y el daño tisular causado por la
disección de los tejidos para la movilización de los órganos. Asimismo, son factores
agresivos la hemorragia y los cambios en el flujo sanguíneo secundarios a los
procedimientos anestésicos (como la ventilación con presión positiva intermitente,
cambio de posición del paciente, neumoperitoneo, etc.). El abordaje laparoscópico al
ser menos invasivo, produce menos agresión que se evidencia con el menor
hallazgo de adherencias peritoneales en pacientes que han sido previamente
intervenidos por laparoscopia.
El estudio clínico multicéntrico randomizado “LAFA” publicado en el año 2011,
con una gran calidad metodológica por sus técnicas de enmascaramiento, en el que
se analizaron 400 pacientes en 4 grupos: colectomía por laparoscopia con y sin fast
track, y colectomía por laparotomía con y sin fast track, en el que se concluye que el
abordaje laparoscópico combinado con un programa de recuperación multimodal es
la estrategia de elección por ser un factor independiente para disminuir la estancia
hospitalaria y la morbilidad postoperatoria(1).
El Spanish Working Group en Fast Track Surgery publicó en el año 2014, un
estudio nacional prospectivo multicéntrico con control retrospectivo que incluyó 300
pacientes, en el que se concluye que el abordaje laparoscópico en cirugía colorrectal
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en el seno de un programa de fast track es la estrategia que presenta una menor
estancia hospitalaria y un menor índice de complicaciones para los pacientes(13).
El estudio clínico randomizado COLOR II, realizado en 30 hospitales con un
seguimiento de 1044 pacientes a lo largo de 3 años publicado por New England
Journal of Medicine en 2015, demuestra que el abordaje por laparoscopia en
pacientes intervenidos por tumoración de recto tiene los mismos resultados en
cuanto a supervivencia y recidiva que un abordaje por laparotomía(63). En un
metanálisis de 9 estudios clínicos randomizados publicado en el año 2012 por
Colorectal Disease, se demuestra que el abordaje laparoscópico para la resección
de recto tiene beneficios significativos con menor morbilidad tardía y menos estancia
hospitalaria. Además del metanálisis de Lei et al previamente mencionado(32).
Se recomienda un abordaje laparoscópico para cirugía colorrectal si el cirujano
tiene la experiencia suficiente. Está demostrado que genera menos estrés quirúrgico
e induce una menor respuesta inflamatoria; disminuye el dolor posquirúrgico y el íleo
paralítico con una menor estancia hospitalaria; además, mejora la recuperación del
estado nutricional e inmunológico(1),(2),(5),(6),(64).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5),(6).
2.3.5 ÍTEM 12. TIPO DE INCISIÓN.
La vía clínica RICA recomienda el uso de incisiones abdominales transversas
de localización baja cuando sea posible, porque se asocian a menor dolor y menor
incidencia de complicaciones pulmonares, en base a una evidencia moderada
mencionada en una publicación de un estudio de Cochrane del año 2005 en el que
se advierte tomar la recomendación con cautela por el riesgo de sesgos
metodológicos(5),(65). Si la incisión es media deberá ser lo más corta que se pueda.
Según las guías francesas no se puede hacer recomendaciones sobre el tipo de
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incisión en su guía de rehabilitación multimodal para cirugía colorrectal(6),(65). En
un estudio clínico controlado publicado en Annals of Surgery en 2009 no se
encuentra ningún beneficio de las incisiones transversas en cuanto a complicaciones
cardiopulmonares, dolor o aparición de eventraciones; la única diferencia
significativa es a favor de una mayor incidencia de infección cutánea(66).
En el ensayo clínico randomizado publicado en 2009 por Seiler et al realizado
en 200 pacientes, se concluye que el tipo de herida se debe realizar según el criterio
del cirujano y en función de la anatomía del paciente(66).
GRADE: Recomendación débil +. Nivel de evidencia moderado(5),(6).
2.3.6 ÍTEM 13. PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS.
La anestesia y la cirugía producen estímulos eméticos por la manipulación
intestinal, la sobrecarga de fluidos y la administración de opioides. Se activan
receptores periféricos (intestinales) y a nivel del sistema nervioso central que
estimulan el centro del vómito en la formación reticular del tronco cerebral, iniciando
la sensación de náusea y vómito. Estos síntomas son una de las principales
dificultades de la recuperación multimodal, ya que impiden el inicio de una tolerancia
oral precoz y son una causa de retraso del alta hospitalaria(67).
Se recomienda su profilaxis tanto en laparoscopia como en laparotomía en
pacientes que presenten un alto riesgo medido según la escala de Apfel;
administrando dexametasona en la inducción anestésica y ondansetrón al final de la
intervención(5),(6).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia moderado(5).
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2.3.7 ÍTEM 14. MINIMIZAR EL USO DE OPIOIDES INTRAOPERATORIOS Y
POSTOPERATORIOS
Se recomienda el uso mínimo de opioides sistémicos o mínimas dosis
añadidas al anestésico local de la analgesia epidural. Se ha demostrado una
relación directa entre la administración de opioides perioperatorios y la duración del
íleo paralítico en función de la dosis administrada(68).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).

2.4

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN.

2.4.1 ÍTEM 15. ANALGESIA CON ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS.
Se recomienda el uso de analgésicos no opioides como los antinflamatorios no
esteroideos (AINEs) y el paracetamol, como parte de estrategia de la analgesia
multimodal. El efecto antinflamatorio de los AINEs contrarresta la hipomotilidad
intestinal que se produce por liberación de los mediadores inflamatorios en
respuesta a la agresión quirúrgica. Actúan con un efecto sinérgico con los mórficos,
potenciando la analgesia y permitiendo disminuir las dosis hasta un 30%, con lo que
disminuyen los efectos secundarios. Existe controversia en cuanto a su seguridad,
dos estudios retrospectivos y uno de cohortes publicados en 2012 alertan del riesgo
de dehiscencia de sutura. El paracetamol administrado como coadyuvante de los
AINEs se puede utilizar con seguridad.
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.4.2 ÍTEM 16. USO DE DRENAJE.
No se recomienda el uso rutinario de drenajes intrabdominales en los pacientes
que son intervenidos de cirugía de colon. Sólo se recomienda un drenaje pélvico en
la cirugía de resección anterior baja de recto. Se utilizan de manera profiláctica con
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el objetivo de evacuar posibles colecciones. El drenaje causa molestias y es una
dificultad para la movilización del paciente. No se ha demostrado que disminuya la
incidencia o la gravedad de las fístulas de la anastomosis(6),(69).
GRADE: Recomendación fuerte -. Nivel de evidencia alto(5).
En las anastomosis rectales bajas extraperitoneales se ha demostrado que el
uso de drenajes pélvicos disminuye las tasas de reintervención tras una dehiscencia
de la anastomosis, por lo que se recomienda su uso(6),(70).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.4.3 ÍTEM 17. RETIRADA PRECOZ DE LA SONDA VESICAL.
Se recomienda en el primer día postoperatorio independientemente de que
tengan un catéter de analgesia epidural. La sonda vesical dificulta la movilización del
paciente y aumenta el riesgo de infección del tracto urinario. La Guía Clínica
Francesa de Recuperación Multimodal en Cirugía Colorrectal, recomienda la
colocación de un catéter suprapúbico en pacientes intervenidos por una resección
anterior baja de recto que tengan una previsión de sondaje de más de 4 días(6).
GRADE: Recomendación débil +. Nivel de evidencia moderado(5).
2.4.4 ÍTEM 18. NO USO DE SONDA NASOGÁSTRICA.
No se recomienda su uso profiláctico para una descompresión gastrointestinal.
Retrasa el inicio de la tolerancia oral, causa dolor retrofaríngeo, ansiedad, náuseas y
prolonga la estancia hospitalaria. No proporciona ningún beneficio en cuando a la
aparición de complicaciones (infecciones, dehiscencia, etc.) y puede aumentar la
aparición de complicaciones pulmonares como atelectasia o neumonía(6),(71).
GRADE: Recomendación fuerte -. Nivel de evidencia alto(5).
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2.4.5 ÍTEM 19. MOVILIZACIÓN PRECOZ.
La movilización precoz disminuye la resistencia a la insulina, evita la pérdida de
masa muscular ancianos y previene la aparición de complicaciones (neumonía,
trombosis venosa profunda y úlceras por presión). Para favorecerla es necesaria una
analgesia multimodal efectiva y una retirada precoz de sondas y drenajes.
Se recomienda la movilización precoz en las primeras 24 horas del
postoperatorio (inicio a las 8 horas de la intervención). Al menos durante dos horas
en el primer día postoperatorio y durante 6 horas en los siguientes días. En un
estudio publicado por Colorectal Disease en 2012, se concluye que es un factor
independiente del programa que disminuyó la estancia hospitalaria un 32%(6),(72).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.4.6 ÍTEM 20. ALIMENTACIÓN ORAL PRECOZ Y RETIRADA DE FLUIDOS
INTRAVENOSOS.
Tradicionalmente el inicio de la tolerancia oral se retrasaba hasta la
reanudación del tránsito intestinal, cuando el paciente emitía gases o hacía
deposición con la idea de evitar el riesgo de vómitos y disminuir la dehiscencia de la
anastomosis. La dieta oral precoz disminuye la resistencia a la insulina y favorece la
reanudación temprana del tránsito intestinal sin presentar un aumento significativo
de las complicaciones. Es aconsejable iniciar la tolerancia oral con una dieta a base
de líquidos claros. En cuanto se compruebe la tolerancia el primer día se deben
retirar los fluidos intravenosos para evitar una sobrecarga hídrica.
Se recomienda una dieta oral precoz en las primeras 24 horas (inicio a las 6
horas de la cirugía). También es un factor independiente del protocolo del estudio
LAFA que disminuye la estancia hospitalaria(6).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
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2.4.7 ÍTEM 21. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.
Se recomienda la fisioterapia respiratoria preoperatoria y postoperatoria. Una
revisión sistemática publicada en International Journal of Surgery en 2013 concluye
que la realización de ejercicios y fisioterapia respiratoria en el preoperatorio de una
cirugía mayor abdominal mejora el estado físico de los pacientes y disminuye las
complicaciones respiratorias. No se ha demostrado el beneficio de la disminución de
complicaciones pulmonares con los ejercicios de inspirometría incentivada en el
postoperatorio de cirugía abdominal, por lo que se debería llevar a cabo con otros
métodos de fisioterapia, como la movilización precoz o la tos dirigida(7),(73).
GRADE: Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto(5).
2.4.8 ÍTEM 22. USO DE LAXANTE.
Se recomienda el uso de laxantes a partir del primer día postoperatorio como
una de las medidas que son parte de la estrategia para minimizar el íleo paralítico
(analgesia multimodal efectiva, evitar la sobrecarga de fluidos intravenosos,
alimentación y movilización precoces). Existen pocos ensayos clínicos que
demuestren su eficacia.(6)
GRADE: Recomendación débil +. Nivel de evidencia bajo(5).

3

DISCUSIÓN

A pesar de toda la evidencia científica que demuestra las ventajas de los
programas de rehabilitación multimodal, existe una lentitud en su incorporación a la
práctica clínica diaria. Esto ocurre también con protocolos en otros campos de la
Medicina en los que se ha comprobado que existe una brecha de por lo menos 15
años entre la publicación de la evidencia y su incorporación a la práctica(74).
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La implementación de un programa de rehabilitación multimodal tiene una
especial complejidad porque se deben aplicar o cambiar en el paciente un alto
número de intervenciones de manera simultánea por varios profesionales y en
diferentes unidades del hospital.
Se han publicado estudios cualitativos diseñados para identificar las
dificultades que influyen en la implementación de estos programas. Entre los
principales se mencionan: factores relacionados con el paciente (edad, comorbilidad
y expectativas); con el personal sanitario (tradición y resistencia al cambio); con la
práctica diaria (falta de comunicación entre los miembros del equipo y adaptación del
protocolo a situaciones específicas) y relacionados con el sistema (recursos del
hospital y personal que se encargue de coordinar los programas). Con ellos se ha
buscado desarrollar estrategias que permitan optimizar la implementación(6),(75).
Está demostrado que el grado de cumplimiento de los ítems del programa
influye en el resultado de la recuperación y que es más beneficioso cuando se
cumplen todos(31),(33). Aunque existe un volumen considerable de evidencia que
avala los programas de rehabilitación multimodal en cirugía colorrectal, ésta es
dispersa y no se identifica cuál es el elemento o la combinación de elementos de los
programas más eficaz(76). Por eso, es necesaria una permanente actualización de
los protocolos de acuerdo a la nueva evidencia y a una evaluación constante de los
resultados por medio de auditorías(6).

4

CONCLUSIONES

- Existe una abrumadora cantidad de evidencia científica publicada y
contrastada que demuestra la eficacia y seguridad de los programas de
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rehabilitación multimodal o fast track en los pacientes que son intervenidos de
cirugía colorrectal electiva.
- Consideramos que se necesita por tanto pasar a la implementación y
mantenimiento de los programas en nuestra práctica clínica diaria.
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