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Evaluación preoperatoria  

Índices de riesgo generales y para la cirugía de colon 

• Los índices de riesgo anestésico-quirúrgicos dan una idea de la posibilidad de que aparezcan 

complicaciones graves o la muerte en el período perioperatorio. Se relacionan con la edad 

avanzada, estado nutricional, tipo de intervención, cirugía urgente o electiva y su duración.  

• El más empleado es sin duda el ASA (American Society of Anesthesiologists) que valora el 

estado de salud general y clasifica a los pacientes en grados que se asocian a tasas de mortalidad 

perioperatoria que oscilan desde menos del 0,1% en el caso del ASA I, hasta casi el 50% en el 

ASA V. Sus desventajas son su simplicidad y la subjetividad en su valoración. 

• El Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) se emplea en unidades de 

vigilancia intensiva y se considera complejo para su uso quirúrgico general.  

• El Physiological & Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and morbidity 

(POSSUM) y su variante Portsmouth POSSUM (P-POSSUM) fueron diseñados para predecir 

resultados en los pacientes quirúrgicos teniendo en cuenta variables en el case-mix. El POSSUM 

evalúa en dos partes los parámetros fisiológicos y la cirugía. Con los datos se obtiene una 

probabilidad de mortalidad y morbilidad perioperatorias.  

• Las discrepancias entre estos modelos dieron lugar a la introducción de un POSSUM específico 

colorrectal: el CR-POSSUM, mucho más simple, y que requiere pocos parámetros individuales 

para ser calculado.  

• Otra clasificación interesante es la de la Asociación de Coloproctología de Gran Bretaña e Irlanda 

(ACPGBI score), descrita en 2003 y dedicada exclusivamente a cáncer colorrectal, analizando 5 

variables: edad, resección del cáncer, grado ASA, estadio anatomopatológico, y urgencia de la 

intervención. 

 

 



Utilidad. Necesidad 

• Pese a existir varios índices de riesgo, todavía no se ha desarrollado uno ideal. 

• El problema de algunos como el POSSUM es que sobreestima de forma importante la mortalidad 

mientras que el P-POSSUM infraestima la relacionada con cáncer colorrectal. El CR-POSSUM 

se ha mostrado más fiable que los anteriores. Sin embargo, el ACPGBI score todavía lo es más en 

la predicción de la mortalidad global relativa al cáncer.  

• Uno de los argumentos principales contra el uso del POSSUM es que la validación como score 

predictivo se hizo respecto a series propias y la selección de pacientes, habilidades y 

peculiaridades pueden ser factores de confusión. Por ejemplo, un paciente joven con una grave 

enfermedad inflamatoria intestinal, aún con desnutrición, medicación inmunosupresora etc tiene 

un score mejor que un paciente de mayor edad con antecedentes de patología médica y cáncer 

colorrectal no complicado. 

• En resumen, el empleo de estas u otras puntuaciones pronósticas debe ser solamente algo 

orientativo, pero que en casos individuales puede emplearse para la decisión de extremar los 

cuidados perioperatorios y por supuesto también para la información del paciente. 

Preparación intestinal.  

• La preparación mecánica de colon (PMC) sigue siendo, para muchos cirujanos, un sine qua non 

previo a la cirugía colorrectal electiva. Pese a la mejora en las pautas, reducción de sus  

inconvenientes y molestias de empleo, recientemente se ha puesto en tela de juicio su efectividad 

y se han planteado riesgos asociados a su uso, lo que unido a las observaciones de que la sutura 

primaria es segura en la cirugía de los traumatismos de colon4,5, ha hecho cuestionarse su 

necesidad en cirugía programada. 

• La PMC es atractiva ya que, por un lado parece disminuir el contenido bacteriano intraluminal; 

por otro, la sepsis intraabdominal suele relacionarse con un fallo anastomótico, y la carga fecal en 

el colon, ha sido incriminada en su etiología. Además, un colon limpio se maneja más 

cómodamente en quirófano, permite una colonoscopia intraoperatoria si se requiere, y debería 

simplificar la técnica en cirugía laparoscópica. Sin embargo, no ha habido evidencia demostrada 

de que la PMC redujese la morbimortalidad, ni se ha definido cuán limpio debe estar el colon 

como para prevenir efectos adversos.  

• Aunque el colon es un reservorio de gérmenes, y la PMC reduce su número total, no altera la 

concentración bacteriana residual. Además, induce alteraciones como deshidratación, 

descompensación hidroelectrolítica con incremento de la osmolaridad plasmática, uremia, 

hipocalcemia, hipokaliemia, hiponatremia e hiperfosfatemia. Favorece las náuseas y vómitos 

preoperatorios, y la ingesta es desagradable y no bien aceptada por los pacientes.  

• La evidencia actual no apoya el empleo de preparación cólica a la cirugía. La propia cirugía 

urgente ha mostrado segura la anastomosis ileocólica, y hoy en día también se considera 

apropiado efectuar anastomosis primarias en la cirugía de obstrucción de colon izquierdo e 



incluso en presencia de peritonitis purulenta. Hay además muchas evidencias experimentales y 

observaciones clínicas que no evidencian las supuestas ventajas de la preparación.  

• Se ha objetivado que la PMC produce lesiones mucosas, ulceraciones aftoides y cambios 

inflamatorios a veces importantes, puediendo favorecer la translocación bacteriana así como 

alterar el colágeno anastomótico.  

• Hay estudios que objetivan que la contaminación intraoperatoria se asocia significativamente a 

contenido fecal más líquido, y ello a mayor número de complicaciones infecciosas. Otros 

muestran que la contaminación es más frecuente si no se prepara el colon, ya que cuando se 

efectúa, las heces residuales son más fluidas. 

• Desde los años 90 se han efectuado estudios prospectivos y aleatorizados que muestran menor 

tasa de complicaciones infecciosas y dehiscencias en los grupos sin preparación mecánica 

intestinal. Varios meta-análisis recientes, de alta calidad metodológica, objetivan con elevado 

nivel de evidencia, que hay significativamente más fugas anastomóticas si se emplea PMC, con 

tendencia a más infecciones de herida quirúrgica e intraabdominales. Así pues, con los resultados 

obtenidos, la PMC no puede recomendarse de forma sistemática. 

• No existe sin embargo evidencia actual de que pueda obviarse en cirugía rectal. De una parte por 

falta de potencia estadística, y de otra porque no es lógico dejar heces en el colon y efectuar una 

ileostomía derivativa, que se ha mostrado eficaz para reducir el impacto clínico de las fugas de 

sutura. 

• En resumen, no hay evidencias de una aportación beneficiosa específica de la PMC en cirugía 

colorrectal electiva. A la luz de las publicaciones existentes, no sólo es innecesaria sino 

perniciosa ya que aumenta el riesgo de fugas de sutura e infecciones de sitio quirúrgico.  

Posiblemente fenómenos inflamatorios locales inducidos por el lavado, con alteración de la 

perfusión tisular, sean responsables de estas complicaciones, asociados a las alteraciones 

sistémicas secundarias a la preparación.  

• Sin embargo, una preparación selectiva a la cirugía puede ser de interés, bien efectuando un 

enema de limpieza en cirugía de colon izquierdo con objeto de eliminar heces formes que 

entorpezcan una anastomosis, y que no produce alteraciones como las de una preparación 

completa, o bien, administrando una PMC completa en cirugía rectal o en los casos de necesidad 

de colonoscopia intraoperatoria. 

 

Profilaxis antibiótica.  

Recomendaciones generales 

• Dada la alta tasa de infección postoperatoria en cirugía colorrectal hay evidencia científica de 

primer grado sobre la necesidad de profilaxis antibiótica. 

• Los fármacos empleados deben serlo vía parenteral, si bien hay estudios que muestran buenos 

resultados con la asociación de antibioterapia oral e intravenosa. La profilaxis debe ser activa 

contra gérmenes Gram negativos y anaerobios. Puede emplearse monoterapia tal como 



Amoxicilina-clavulánico 2gr. ev. o una combinación de aminoglucósido o cefalosporina de 

segunda generación con metronidazol. 

• La profilaxis debe administrarse en el preoperatorio inmediato, durante la inducción anestésica, 

antes de la contaminación operatoria, y una dosis preoperatoria es suficiente, no habiendo 

ventajas, pero sí costes e inconvenientes de su prolongación postoperatoria.  

• Está indicada repetir la dosis si la intervención se prolonga más de 3 horas o en el caso de 

pérdidas hemáticas intraoperatorias importantes. 

Situaciones especiales (endocarditis y prótesis) 

• La incidencia de bacteriemia tras exploraciones endoscópicas oscila entre el 0 y 5%, y tras 

hemorroidectomía, del 8%. Es por ello que se ha debatido si en pacientes de riesgo elevado de 

endocarditis o de infección de prótesis, debería usarse profilaxis antibiótica. Hay consenso en 

hacerlo ante ciertos procedimientos endoscópicos de tracto digestivo superior. Sin embargo, no 

están indicados en colonoscopia o rectoscopia. 

• Los pacientes de elevado riesgo son aquellos con enfermedades valvulares cardíacas con 

estenosis o insuficiencia, prótesis valvulares, shunts sistémico-pulmonares, anomalías congénitas 

estructurales, miocardiopatía hipertrófica, prótesis vasculares en los primeros 6 meses de su 

implantación o antecedentes de endocarditis infecciosa. En ellos puede emplearse la misma pauta 

de Amoxicilina clavulánico ya comentada, y en caso de alergias, clindamicina. Pacientes con 

prótesis ortopédicas, de pene, oculares etc, tienen menor riesgo y no se recomienda profilaxis en 

ellos. 

 

Profilaxis de la trombosis venosa.  

• La combinación de patología con factores de riesgo independientes como cáncer o enfermedad 

inflamatoria intestinal, con cirugía mayor de la pelvis, la posición en quirófano y neumoperitoneo 

que dificulta el retorno venoso en procedimientos laparoscópicos, exige medidas preventivas.  

• La profilaxis tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular debe ser iniciada en el 

preoperatorio (10-12 horas antes en pacientes de alto riesgo), a dosis de 3500 u./día, asociándolas 

a medias de compresión neumática intermitente o medias elásticas en los casos de muy alto 

riesgo. Las dosis deben continuarse como mínimo hasta la movilización completa del paciente, 

aunque parece mejor prolongarlas durante un período mayor.  

 

Posición operatoria 

La colocación del paciente es un paso fundamental previo al acto quirúrgico en sí, ya que existen 

diferentes vías de abordaje y el espectro de gravedad oscila desde intervenciones bajo anestesia local 

pura, a cirugía compleja en campos simultáneos o sucesivos. Una posición correcta debe favorecer la 

visibilidad y acceso operatorios, permitir una adecuada anestesia y evitar complicaciones relacionadas 

con la misma. El personal de quirófano es responsable de la colocación y  vigilancia de la posición 

operatoria. A continuación se citan las más importantes. 



Posición operatoria para procedimientos de cirugía pélvica 

Litotomía-Trendelenburg (Lloyd-Davies) 

• La más empleada en la cirugía de colon izquierdo y recto tanto por vía abierta como 

laparoscópica.  El paciente está en decúbito supino con caderas casi en extensión, rodillas 

flexionadas unos 45º y apoyo de la pantorrilla. El cóccix debe quedar inmediatamente fuera de la 

mesa operatoria. Es importante no flexionar las caderas más de 10º para facilitar el acceso al 

colon transverso en procedimientos laparoscópicos. El mejor modo de colocar los miembros 

inferiores es el empleo de perneras de bota tipo Allen, con apoyo de la pierna en una superficie 

revestida con un material blando sujeta por bandas ajustables, que permite modificar la posición 

intraoperatoriamente de forma sencilla, y el apoyo de la planta del pie, más fisiológico, 

reduciendo compresiones nerviosas, particularmente del nervio peroneo.  

•  Es fundamental evitar el deslizamiento cefálico del paciente y también el lateral en 

procedimientos laparoscópicos. Para ello se requiere aplicar cuidadosamente correas de sujeción, 

esparadrapos pegados al tronco o a la pelvis, u hombreras, evitando compresiones nerviosas o 

vasculares. Es ideal emplear un colchón de arena (bean bag) que puede moldearse y adaptarse 

alrededor del paciente (hombros, brazos). Hay que cuidar de no hiperabducir los brazos, o mejor, 

sujetarlos al tronco y es de utilidad colocar un rodillo, preferiblemente hinchable, bajo las nalgas 

del paciente para elevar la pelvis.  

Posición operatoria para procedimientos perineales 

Posición de talla o litotomía 

• Proporciona un abordaje adecuado al tabique rectovaginal y a la cara anterior del periné. Si se 

trabaja por vía endorrectal, permite acceso cómodo a la cara posterior del recto y también el 

abordaje combinado durante la amputación de recto. Una ventaja es el mejor acceso a la vía 

aérea. Los inconvenientes son la incomodidad del cirujano y fundamentalmente del ayudante, el 

sangrado que mancha el campo operatorio y dificultad en obtener una iluminación adecuada. La 

colocación de las perneras es similar a la ya citada, pero los miembros deben quedar mucho más 

abducidos, flexionados y en rotación externa, lo que facilita la elevación y prominencia del 

periné. 

Posición de navaja (jackknife)   

• También muy útil para prácticamente toda la cirugía proctológica. Permite excelente exposición 

del perineo posterior, anal, y de la cara anterior rectal en abordajes endoanales y recientemente se 

ha descrito para efectuar el tiempo perineal de la moderna amputación abdominoperineal. 

Cirujano y ayudantes están situados a los lados del paciente, y el campo operatorio es menos 

sangrante y más fácil de iluminar que en posición de litotomía. Por el contrario, no permite 

lógicamente el acceso combinado y requiere en estos casos el cambio intraoperatorio de posición, 

que alarga la duración de la cirugía y expone al paciente a posibles problemas.  

• Para la colocación, es prioritario el control de la vía aérea. Requiere dos almohadas o rodillos 

hinchables: el menor de ellos bajo los hombros, y otro pélvico, bajo las caderas para facilitar la 



exposición perineal. Esta zona deberá quedar sobre el punto en el que se angula la mesa 

operatoria, bajando si se desea los miembros inferiores y también la porción superior de la mesa 

(navaja barbera o sevillana). La  correcta exposición depende de la forma de las nalgas y la 

profundidad del ano, por lo que deben colocarse para la cirugía anal esparadrapos a nivel de la 

porción externa de las fosas isquiorrectales, que se dirigen en sentido craneal para adherirlos a la 

mesa quirúrgica.  

Complicaciones graves relacionadas con la posición operatoria  

• El síndrome compartimental agudo es una complicación temible aunque afortunadamente rara de 

la posición de litotomía-Trendelenburg. Se trata de una isquemia muscular y necrosis secundarios 

al aumento de la presión hidrostática en el seno de un compartimiento fascial cerrado, 

consecuencia de un fenómeno de isquemia-reperfusión por la acumulación de edema 

condicionado por incremento presivo capilar, alteración de la permeabilidad vascular, dificultad 

del retorno venoso y del aflujo arterial. La gravedad se relaciona con la duración de la isquemia. 

Debe sospecharse en pacientes con dolor desmesurado postoperatorio en la pantorrilla, o en el 

compartimiento anterior, con debilidad muscular y alteración sensitiva. Lo ideal es prevenirlo 

mediante la posición adecuada, colocando las pantorrillas algo más bajas que la aurícula derecha, 

para que no queden muy altas una vez colocado en Trendelenburg, no angular excesivamente las 

caderas; evitar la hipotensión, insistir en que los miembros del equipo no se apoyen en las 

piernas, y hacer períodos de vuelta al supino en intervenciones largas. 

• Las lesiones nerviosas pueden ser compresivas o por estiramiento. La neuropatía periférica es uno 

de los más importantes orígenes de demandas en la práctica anestésica. Puede prevenirse 

colocando al paciente en posiciones relativamente neutrales, buena protección y evitando cirugías 

prolongadas. La posibilidad de vuelta a función normal depende del grado de afectación. Las 

lesiones transitorias aparecen tras una compresión corta. En casos de neuroapraxia, la 

remielinización ocurre en 1-2 meses y hay muchas posibilidades de éxito. Si el grado de lesión es 

mayor (axonotmesis), su pronóstico es mucho peor.  

 

Concepto de vía rápida (Fast track).  

La rehabilitación multimodal perioperatoria, recuperación incentivada o fast-track, es un conjunto de 

cuidados perioperatorios orientados a disminuir la respuesta fisiológica al estrés y mejorar la recuperación 

desde una actuación multidisciplinar que involucra a todo el personal sanitario. El resultado pretendido es 

una reducción de morbilidad y una más pronta recuperación, siendo un efecto secundario la disminución 

de la estancia hospitalaria. 

Elementos de la vía rápida 

Información preoperatoria  
 

• Se ha demostrado que la preparación psicológica y la explicación detallada del proceso 

postoperatorio, disminuyen el dolor y ansiedad y acortan la estancia, y que esta información debe 

ser transmitida por todo el equipo que atiende al paciente. 



No preparación de colon 

• Supone uno de los choques más frontales de la evidencia científica con la tradición. La emplean 

muchos cirujanos, pero no hay evidencia que avale su empleo en cirugía de colon como se ha 

comentado previamente. 

Reducción del impacto de la anestesia general y prevención del estrés quirúrgico 

• La respuesta fisiológica al estrés incluye la puesta en marcha de múltiples mecanismos tales como 

la inflamación, y alteraciones endocrino-metabólicas, que suponen riesgo para el paciente, sobre 

todo si existe comorbilidad asociada, y el concepto de “síndrome de adaptación”, debe sustituirse 

por el de “postoperatorio libre de estrés”. Podemos actuar en diversas áreas: que se detallan a 

continuación: 

Ingesta preoperatoria de glucosa  

• La cirugía mayor induce un estado catabólico, con desarrollo de resistencia a la insulina, que hace 

que al paciente muy similar al diabético tipo II. Está mediada por la secreción de catecolaminas, 

cortisol, glucagon y hormonas de crecimiento, pero también de citoquinas.  

• Se trata de un mecanismo protector desarrollado en respuesta al ayuno, que permite tener glucosa 

disponible para el cerebro, mientras los órganos sensibles a la insulina deben utilizar grasa como 

fuente de energía. La repetida liberación de insulina con la ingesta, estimula la sensibilidad a la 

misma. Durante la noche, o en el ayuno prequirúrgico, esta sensibilidad es menor, influyendo 

negativamente en la recuperación postoperatoria, y asociándose a infecciones.  

• La administración oral de glucosa en el preoperatorio inmediato, disminuye la resistencia a la 

insulina. Además, se ha demostrado que los pacientes tratados con hidratos de carbono 

preoperatorios tienen menos náuseas y vómitos, estancia hospitalaria, e inmunodepresión, así 

como mayor fuerza muscular y sensación de bienestar. Esta  disminución de la resistencia a la 

insulina puede mejorarse también con una alimentación precoz postoperatoria que aporte mayor 

cantidad de glucosa que la escasa de la fluidoterapia habitual. 

• La administración preoperatoria de glucosa oral consiste habitualmente en la ingesta de 800 ml de 

una bebida rica carbohidratos la noche antes de la intervención, y de otros 400 ml 2-3 horas antes 

de la misma, lo cual aún choca con las arraigadas convicciones sobre el ayuno antes de la cirugía, 

no respaldadas por la literatura científica, ya que numerosos estudios y  Guías Clínicas establecen 

la seguridad de la ingesta de agua y líquidos azucarados, sin más riesgo de broncoaspiración que 

con el ayuno clásico, pero con más confort del paciente.   

 

Anestésicos con mínimo efecto residual postoperatorio y prevención de náuseas y vómitos 

• Los nuevos anestésicos, al igual que los recientes opiáceos, proporcionan una recuperación muy 

rápida, con reducción de costes y estancias y mayor comodidad, mostrando menores náuseas y 

vómitos postoperatorios. Asimismo, se han empleado los corticoides en monodosis, lo que reduce 

también el dolor y disfunción pulmonar.  



Optimización de la fluidoterapia 
• La sobrecarga de fluidos se asocia a complicaciones cardiorrespiratorias y disminución de la 

supervivencia, con reducción de la oxigenación muscular, enlentecimiento de la función 

gastrointestinal y predisposición a tromboembolias. Estudios clásicos han mostrado una 

disminución de casi el 20% de las complicaciones tanto pulmonares como de la cicatrización 

tisular, si se restringía la fluidoterapia endovenosa a 1000 ml diarios, frente a más de 4000 ml 

con fluidoterapia clásica si sumamos lo aportado como vehículo de las distintas medicaciones. 

Oxigenoterapia perioperatoria 

• El oxígeno intra y postoperatorio se administra de un modo empírico, aunque recientemente se ha 

demostrado que un aporte suplementario a elevada concentración en el perioperatorio inmediato 

puede ser beneficioso para la reducción de náuseas, vómitos e infecciones. Además, las 

anastomosis de los pacientes a los que se administra menos concentración de oxígeno, están 

significativamente hipoperfundidas. Sin embargo, no se ha establecido cuál es la concentración y 

duración adecuadas ni el de la satisfacción del paciente por la incomodidad que implica llevar una 

mascarilla que aporte altas concentraciones de oxígeno o las posibles complicaciones pulmonares 

relacionadas con la misma.  

Mantenimiento de la normotermia 
• La hipotermia moderada, es frecuente en cirugía colorrectal por la alteración de la 

termorregulación por los fármacos anestésicos, exposición visceral al medio ambiente y perfusión 

de fluidos. Aumenta la susceptibilidad a infecciones por vasoconstricción, y altera funciones 

inmunitarias.  

• La normotermia operatoria (aire y fluidos calientes), permite la reducción de infecciones de 

herida quirúrgica, así como de alteraciones de la coagulación y necesidades de transfusión o 

riesgo de arritmias. 

Técnicas mínimamente invasivas 
• Una menor agresión quirúrgica ayuda a la recuperación del paciente y disminuye las respuestas 

inflamatoria y endocrinometabólica a la cirugía. La cirugía laparoscópica ha mostrado su eficacia 

en dolor postoperatorio, reducción del ileo, mejora de la función pulmonar, menor alteración 

inmunitaria, y sensación de bienestar. Las incisiones transversas, lesionan menos la inervación 

parietal, disminuyen las complicaciones pulmonares y facilitan la recuperación.  

Eliminación de drenajes y sondas 
• El uso sistemático de drenajes en cirugía colorrectal no está avalado por la evidencia científica. 

Los metanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura no objetivan reducción en el número de 

dehiscencias u otras complicaciones, a la vez que alertan de la posibilidad de complicaciones 

inherentes a su empleo. 

• Entre sus escasas indicaciones, puede estar la cirugía pélvica, con una importante disección, por 

el riesgo de desarrollo de una colección hemática a dicho nivel. 



• La sonda vesical se emplea fundamentalmente para controlar el débito urinario perioperatorio. Su 

uso mantenido puede producir morbilidad, por lo que debe retirarse a las 24 horas o como mucho 

a las 48 si se empleó analgesia epidural.  

• La sonda nasogástrica no sólo produce molestias al paciente, sino también es fuente de 

morbilidad. Pese a que su uso se ha reducido, todavía muchos cirujanos siguen empleándola en 

nuestro país de forma rutinaria. Los metaanálisis han demostrados que no previene vómitos ni la 

distensión abdominal, y que menos del 10% de pacientes requieren su colocación postoperatoria, 

lo cual reduce complicaciones pulmonares y facilita la recuperación más precoz de la función 

intestinal. Por tanto no se recomienda su uso sistemático. 

Analgesia perioperatoria 

• El control del dolor postoperatorio es clave. No sólo mejora el confort y la ansiedad del paciente 

sino que puede corregir respuestas evocadas somáticas y autonómicas, potencialmente peligrosas, 

y ayudar a la recuperación funcional, movilización, y tolerancia a la dieta.  

• El tratamiento del dolor debe asegurar inicialmente un despertar cómodo. El paracetamol, 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) e inhibidores de la ciclooxigenasa (COX-2), son de 

utilidad, y si bien el primero de ellos tiene una acción más limitada que los otros, no comparte los 

efectos secundarios de los AINES. La combinación de paracetamol y AINES es una  opción. Los 

opiáceos presentan efectos secundarios, y en concreto favorecen el ileo postoperatorio, lo que less 

hace poco adecuados para la cirugía colorrectal.  

• El empleo de anestésicos locales vía epidural (AEPI) tiene eficacia no sólo analgésica, sino 

también de mejora de la función gastrointestinal, con escasos efectos secundarios. Aunque la 

asociación de opiáceos controla mejor el dolor, posiblemente deteriore el resultado funcional. 

• La AEPI reduce la incidencia de isquemia miocárdica, alteraciones del ritmo cardíaco y 

complicaciones pulmonares en pacientes de mayor riesgo de padecerlas, disminuyendo hasta 5 

veces las trombosis venosas profundas iliofemorales.  

• Tiene un efecto de reducción del ileo postoperatorio, ya que el dolor abdominal y el estrés 

postquirúrgico inducen hiperactividad simpática que inhibe la actividad contráctil intestinal. Los 

anestésicos locales vía epidural bloquean aferencias nociceptivas y las eferencias simpáticas, y 

para ello, su ubicación debe ser alta, a nivel torácico. La AEPI también mejora en la capacidad 

funcional para efectuar ejercicio físico.  

• Como el dolor postoperatorio es multifactorial, lo ideal es plantear una analgesia en varios 

frentes. La asociación de analgesia epidural con anestésicos locales, a AINES y Paracetamol, son 

fundamentales. 

Reanudación precoz de la ingesta oral  

• En muchos ámbitos sigue creyéndose en la necesidad de mantener una dieta absoluta en el 

postoperatorio hasta la reanudación de la peristalsis, cuyo razonamiento es la teórica prevención 

de náuseas y vómitos y el permitir que la anastomosis cicatrice sin el traumatismo del paso del 



alimento. Sin embargo, no hay evidencias de que retrasar la alimentación sea beneficioso, sino 

todo lo contrario.   

• La duración del ileo postoperatorio es el factor que contribuye más a alargar la hospitalización en 

la cirugía colorrectal. Los factores implicados en su patogenia son: aumento de la respuesta 

inflamatoria e hiperactividad simpática y uso de fármacos que alteran la motilidad. El retraso en 

la ingesta oral conduce a un incremento del catabolismo y a peor recuperación.  

• En la mayor parte de pacientes se tolera la alimentación en el primer día postoperatorio; la ingesta 

revierte la atrofia mucosa inducida por el ayuno, mantiene la integridad absortiva e incrementa el 

contenido de colágeno en la anastomosis y su resistencia; permite mantener una balance 

nitrogenado positivo y disminución de la resistencia a la insulina y favorece la cicatrización de las 

heridas, además de reducir el riesgo de sepsis.  

• Además, la alimentación precoz es segura, sin diferencias en la tasa de vómitos postoperatorios o 

de necesidad de reinserción de la SNG, con menor duración del ileo postoperatorio y estancias. 

Son factores predictivos de fracaso la necesidad de expansores de volumen y pérdida hemática 

importante.  

• En resumen, se recomienda iniciar la alimentación oral de forma precoz sin esperar a la 

resolución del ileo postoperatorio. 

Prevención farmacológica del ileo postoperatorio 

• La metoclopramida, tiene, como la domperidona, su máximo efecto en el tracto digestivo 

superior, con poco efecto en la motilidad colorrectal, aunque se hayan empleado como 

antieméticos y procinéticos en el postoperatorio. Betanecol y prostigmina no deben emplearse 

rutinariamente por sus efectos secundarios. La eritromicina tampoco ha demostrado eficacia y los 

AINES reducen la síntesis de prostaglandinas, relacionadas con la patogenia del ileo 

postoperatorio, pero sus efectos secundarios hacen que deba controlarse su empleo. Finalmente, 

hay poca evidencia del efecto beneficioso de los laxantes en la motilidad intestinal, aunque se han 

incluido con frecuencia en regímenes de fast-track.  

• Ni el Tegaserod, que estimula la motilidad a diferentes niveles en el tracto digestivo, o los 

antagonistas de opiáceos como la Naloxona, o el Alvimopam, parecen añadir ventajas a los 

pacientes tratados con analgesia epidural o no basada en opiáceos. Se están ensayando con cierto 

éxito agonistas de la grelina, que tienen también acción procinética. 

Incentivación respiratoria 

• La espirometría incentivada, así como los ejercicios respiratorios básicos (inspiraciones forzadas 

o tos), tienen cierta efectividad en la prevención de complicaciones pulmonares.  

Movilización precoz 

• La deambulación precoz y el ejercicio físico previenen complicaciones respiratorias y enfermedad 

tromboembólica venosa, lo cual es muy beneficioso en el postoperatorio, aunque no se ha 

demostrado mayor efecto sobre la recuperación del tránsito digestivo ni las estancias. Por el 

contrario, el reposo en cama incrementa la pérdida de masa y fuerza muscular y altera la función 



pulmonar. Para conseguir una movilización adecuada se precisa obviamente una analgesia óptima 

y coordinación del personal sanitario. 

Rehabilitación multimodal en conjunto  
• La estancia postoperatoria tras cirugía colorrectal sigue siendo larga. Una reciente revisión 

multicéntrica, mostró una EP de casi 12 días en centros españoles; sin embargo, se ha demostrado 

que con un conjunto de programas de recuperación incentivada, puede reducirse de forma segura 

a 3-4 días por la sinergia de diferentes estrategias. El grupo de Kehlet ha sido estandarte en el 

diseño y aplicación de protocolos para acelerar el curso postoperatorio.  

• Algunos estudios han objetivado dicha reducción de estancias, manteniendo la función 

cardiopulmonar, composición corporal y la respuesta al  ejercicio físico, ya que la disfunción 

postoperatoria de órganos se reduce al aplicar la vía rápida, con implicaciones en la morbilidad, 

que disminuye a casi la mitad. Los criterios de alta son similares a los clásicos, aunque los 

objetivos se consiguen antes. Además, el coste de la estancia hospitalaria, aún incluyendo 

reingresos es significativamente menor si se aplica esta vía.  

• La satisfacción y calidad de vida son similares a las obtenidas con cuidados convencionales, y el 

beneficio es evidente tras el necesario cambio cultural en todo el personal a cargo del paciente, ya 

que un elemento básico es la educación del paciente, y para ello hay que tener claros los objetivos 

y medios para conseguirlos y actuar coordinada y responsablemente.   

• Las revisiones sistemáticas de la literatura apoyan la reducción en estancias y morbilidad de los 

cuidados tipo Fast-track. La adhesión a estos protocolos logra una mejora reproducible en la 

calidad de la atención al estandarizar los procesos, optimizándolos. Por ello deben emplearse en 

la práctica cotidiana estas vías rápidas basadas en cuidados de rehabilitación multimodal, tras 

cirugía mayor colorrectal. 

 
Empleo de esteroides 

• No existe evidencia sobre el empleo de corticoides en el perioperatorio de los pacientes sometidos 

a cirugía colorrectal. Sin embargo, se utilizan en ocasiones para reducir náuseas y vómitos 

postoperatorios relacionados con el empleo de opiáceos y para potenciar el efecto analgésico 

postoperatorio. En concreto se puede emplear la dexametasona en monodosis intraoperatoria de 4 

u 8 mg, si bien se ha descrito mayor número de infecciones con su uso y no están claras sus 

ventajas.  

• También hay escasa evidencia clínica sobre el impacto de los esteroides en la cicatrización 

anastomótica, de interés en pacientes que los están recibiendo previamente, como es el caso en 

enfermedad inflamatoria intestinal. Estudios experimentales muestran que tanto dosis altas como 

bajas producen efectos adversos sobre la curación anastomótica independientemente de si se están 

administrando poco o mucho tiempo, aunque el efecto más negativo es el de su empleo a altas 

dosis durante largo tiempo, por lo que, en la medida de lo posible, deben reducirse 

preoperatoriamente si se va a efectuar cirugía programada.  



 

Perioperatorio en cirugía anal 

Inicio de la ingesta y evacuación. 

• Tras cirugía anal de escasa complejidad, es adecuado intentar la evacuación precoz, lo que se 

favorece con una preparación preoperatoria escasa (enema de fosfato) o nula, e iniciando en el 

postoperatorio inmediato una dieta rica en residuos junto a abundante ingesta de líquidos.  

• En la cirugía anal reconstructiva, se recomienda, sin un cuerpo de doctrina sólido, preparar el 

colon de forma anterógrada previo a la cirugía, evitar la evacuación inmediata mediante el 

empleo de dieta líquida, nutrición enteral o parenteral y astringentes del tipo de loperamida. La 

ingesta puede reiniciarse a los 4-6 días, asociada a ablandadores de heces. No está indicado 

asociar un estoma en pacientes que se somenten a reconstrucción esfinteriana u otras cirugías 

anorrectales complejas, salvo contadas excepciones. 

Curas de la herida 

• Las heridas perianales suelen curar como lo hace cualquier otra. Es conveniente no cubrirlas con 

apósitos, favorecer los baños de asiento, con secado suave de la zona y pincelación dos veces al 

día con antisépticos para mantener seca la herida si existen suturas perianales.  

• Los baños de asiento con agua templada contribuyen a la limpieza de la herida y relajan el 

esfínter reduciendo el dolor y facilitando la defecación y la micción.  

• Habitualmente no es necesario el uso de antibióticos para conseguir la cicatrización, ni pomadas 

tópicas, que no reducen el tiempo de curación. En cambio, en cirugía compleja, es recomendable 

mantener la profilaxis antibiótica durante 3-5 días, para cubrir el riesgo de contaminación 

postoperatoria de la herida ante una descarga fecal imprevista antes de que se haya 

impermeabilizado espontáneamente. Cualquier acúmulo de líquido o infección debe ser drenado 

sin demora.  

• El taponamiento del canal anal debe ser proscrito. Produce dolor innecesario, dificultades para la 

micción y puede enmascarar una hemorragia rectal. Puede permitirse el empleo de agentes 

hemostáticos locales. Respecto a los taponamientos de heridas del margen anal, en ocasiones 

pueden ser precisos el día de la intervención, pero deben retirarse en el postoperatorio inmediato. 

El empaquetado de cavidades de abscesos  y  trayectos  fistulosos  produce  dolor  innecesario,  

retención  de  exudados, y favorece la infección e incluso fibrosis postoperatoria que puede 

conducir a una inadecuada función esfinteriana.  

Dolor postoperatorio 

• El anodermo posee una rica inervación sensitiva vehiculada a través de los nervios pudendos, por 

lo que el dolor favorece el espasmo de los esfínteres uretral y anal, y en consecuencia la retención 

urinaria y el estreñimiento. Se debe administrar analgésicos no opiáceos cada 3-4 horas, y no 

dejarlos a demanda. Los opiáceos se asocian con mayor frecuencia a retención urinaria y 

estreñimiento y sólo se emplearán en caso necesario.  



• La infiltración con anestésicos locales de larga duración produce analgesia durante las primeras 8 

horas del postoperatorio, máxime si se efectúa un bloqueo nervioso pudendo.  

Problemas urinarios 

• La retención urinaria es una complicación frecuente, cuya incidencia oscila entre  0 y 52%; 

aumenta en hombres con hipertrofia prostática, si se emplea anestesia raquídea y cuando el 

volumen de líquidos perfundidos es elevado. Generalmente es transitoria y se debe a inflamación 

y edema. La restricción de líquidos reduce su incidencia. Si no se consigue la micción espontánea 

con baños de asiento templados, se debe cateterizar y vaciar la vejiga.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Ferjani AM, Griffin D, Stallard N, Wong LS. A newly devised scoring system for prediction 
of mortality in patients with colorectal cancer: a prospective study. Lancet Oncol 2007; 8: 317-22. 

2. Vather R, Zargar-Shoshtari K, Adegbola S, Hill AG. Comparison of the POSSUM, p-POSSUM 
and cr-POSSUM scoring systems as predictors of postoperative mortality in patients undergoing 
major colorectal surgery. ANZ J Surg 2006; 76: 812-6. 

3. Wille-Jorgensen P, Guenaga KF, Matos D, Castro A. Pre-operative mechanical bowel cleansing   

or not? An updated meta-analysis. Colorectal Disease 2005; 7: 304-10. 

4. Guenaga KK, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal 

surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2009 ;(1): CD001544. 

5. Kehlet H. Multimodal approach to postoperative recovery. Curr Opin Crit Care 2009; 15: 355-8. 

6. Wind J, Polle SW, Fung Kon Jin PHP, Dejong CHC, von Meyenfeldt MF, Ubbink DT et al. 

Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. Br J Surg 2006; 93: 

800-9. 

7. Roig JV, García-Fadrique A, García-Armengol J, Redondo C, Villalba FL, Salvador A et al. 

Perioperative care in colorectal surgery. Current practice patterns and opinions. Colorectal Dis 

2009; 11: 976-83. 

8. Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann 

Surg 2008; 248: 189-98. 
 9. Walter CJ, Collin J, Dumville JC, Drew PJ, Monson JR. Enhanced recovery in colorectal  

resections: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis 2009: 11: 344-53. 

10. Baca B, Ozben V, Boler DE, Onur E, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T, et al. Effect of 

corticosteroid dose and duration of administration on colonic anastomosis. Inflamm Bowel Dis. 

2010;16:2162-7 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este artículo ha sido editado por el Centro Europeo Cirugía Colorrectal                                                        
y está destinado a información para profesionales 

Todos los derechos reservados.  

 

 



 

 

 


