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Convive con un paciente que va a ser sometido a un 

programa de recuperación intensificada en cirugía 

del adulto 

❑ La implicación del enfermo y sus familiares/cuidadores en la 

optimización preoperatoria es clave para asegurar una 

recuperación mas rápida.

❑ Cuanto mejor comprende el enfermo cuál va a ser su tratamiento y 

cómo va a sentirse durante el mismo, mayor será la confianza que 

tendrá en sí mismo para afrontar la operación. Reducir los niveles 

de miedo o ansiedad ayuda a paliar las reacciones de estrés de su 

cuerpo, lo que permite acelerar su recuperación.

❑ En este apartado explicaremos con más detalle la preparación 

para la intervención quirúrgica y los problemas que se pueden 

presentar en un paciente que se va a someter a un programa de 

rehabilitación multimodal en cirugía del adulto, cómo identificarlos y 

solucionarlos.
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1. ¿QUÉ DEBO CONOCER ANTES

DE OPERARME?



1. ¿Qué debo conocer antes de operarme?

Una buena preparación antes de la cirugía: 

• Identifica los riesgos médicos del paciente
y asegura que éste se encuentre en las
mejores condiciones posibles

• Reduce las complicaciones postquirúrgicas
y acorta el tiempo de estancia en el hospital

• Mejora la función cardiopulmonar y las
condiciones para la anestesia

• Facilita y acelera la reincorporación a una
vida normal y la rehabilitación del
organismo

Para que la cirugía 
sea un éxito resulta 

fundamental la 
optimización 
preoperatoria



1. ¿Qué debo conocer antes de operarme?

La INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN ACTIVA del paciente y la de sus 
familiares/cuidadores es fundamental para el buen funcionamiento y el éxito del 

programa de rehabilitación multimodal

En la consulta de 
cirugía le explicarán las 
características, riesgos 
y resultados esperados 
de la operación y se 
responderá a todas las 
preguntas del enfermo

En la cita con el 
anestesista se 
informará sobre el 
plan anestésico, 
sus modalidades y 
riesgos potenciales 
según su patología, 
respondiendo a 
todas las preguntas

El paciente tiene el 
derecho de decidir lo que 
se le va a hacer después 
de haber recibido la 
información sobre las 
distintas opciones de 
tratamiento.  



2. ¿QUÉ ASPECTOS TENGO QUE OPTIMIZAR 

ANTES DE SOMETERME A LA CIRUGÍA?



Optimización de 
comorbilidades: 
HTA, diabetes

Hábitos 
tóxicos

Otros cuidados: 
anemia, 

prevención 
trombosis

Optimización 
nutricional: 

dieta y evitar el 
ayuno

Optimización 
funcional: 

ejercicio físico

Manejo de 
la ansiedad

2. ¿Qué aspectos tengo que optimizar antes de 

someterme a la cirugía?



3. VALORACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

COMORBILIDADES CRÓNICAS



❑ HIPERTENSIÓN ARTERIAL

▪ La hipertensión arterial NO controlada (tensión

superior a 180/110 mmHg) se relaciona con mayor

riesgo cardiovascular en el postoperatorio

▪ Se realizará una valoración de la afectación de

órganos diana: corazón, cerebro y riñón

(auscultación, electrocardiograma, fondo de ojo y

analítica)

▪ Se recomienda seguir la dieta DASH que se

caracteriza por ser una dieta baja en sal y rica en

frutas, vegetales, lácteos y cereales integrales

▪ Se mantendrá la medicación antihipertensiva

según la pauta habitual hasta el día de la operación

3. Valoración y optimización de comorbilidades 

crónicas



❑ DIABETES MELLITUS

▪ Niveles de glucosa superiores a 180 mg/dl se

relacionan con complicaciones infecciosas, peor

cicatrización y mayor mortalidad

▪ Se realizará una analítica que incluya una hemoglobina

glicosilada

▪ El endocrinólogo se encargará de optimizar su glucemia

ajustando su tratamiento habitual (dieta, ejercicio,

pastillas/insulina)

▪ Si toma pastillas se recomendará su retirada entre 12-48

horas antes de la operación y será tratado con insulina

durante toda la hospitalización

▪ El objetivo de control glucémico será entre 140-180 mg/dl

durante todo el proceso quirúrgico, evitando

hipoglucemias y cetosis

3. Valoración y optimización de comorbilidades 

crónicas



4. ABANDONO DE HÁBITOS TÓXICOS



4. Hábitos tóxicos

Abandonar el 
consumo de tabaco

El tabaco aumenta el riesgo de 
complicaciones respiratorias, ulceras y 
mala cicatrización de la herida quirúrgica

En el centro de salud le informarán acerca 
de los programas de apoyo para dejar de 
fumar

Evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas

El alcohol puede aumentar o disminuir el 
efecto de los fármacos anestésicos

El consumo de mas de 2 copas de alcohol 
puede provocar hemorragias y 
complicaciones infecciosas

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/no%2Bsmoking%2Bvector%2Bsing&psig=AOvVaw1R1CjXm3DIA49FAkLx4ALq&ust=1587746400526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD4hbf-_ugCFQAAAAAdAAAAABAo


5. OTROS CUIDADOS IMPORTANTES



5. Otros cuidados importantes

ANEMIA

La analítica preoperatoria 
debe  incluir unos niveles de
Hemoglobina y de hierro 1 
mes antes de la operación

Se usara tratamiento CON 
HIERRO ORAL O 

INTRAVENOSO en 
dependencia de la 

severidad de la anemia y el 
déficit de hierro

Siempre que se pueda se 
evitaran  las trasfusiones 

sanguíneas

PREVENCIÓN DE 
TROMBOSIS EN LAS 

EXTREMIDADES 

Para reducir el riego de 
trombosis en las 

extremidades será 
necesario el empleo de 

MEDIAS DE 
COMPRESIÓN GRADUAL

o métodos de 
COMPRESIÓN 
NEUMÁTICA 

INTERMITENTE 
(presoterapia) junto con 
HEPARINA subcutánea

HIGIENE DE LA PIEL

Para prevenir la 
infección de la herida 

quirúrgica

Será importante BAÑARSE
la noche anterior a la 

operación para reducir el 
numero de bacterias en la 

piel

NO ELIMINAR EL VELLO, 
ya que el rasurado puede 
provocar erosiones y la 

colonización de gérmenes. 
En el caso que fuera 

necesaria su eliminación, 
se realizará con una 

MAQUINILLA 
ELÉCTRICA, <12 horas 
antes de la operación y 
centrada en la zona de 

incisión

La piel del campo quirúrgico se 
desinfectará con 

CLORHEXIDINA
ALCOHÓLICA



6. ¿DEBO HACER ALGUNA DIETA?



6. ¿Debo hacer alguna dieta?

• Para un óptimo funcionamiento del sistema

inmune y una correcta cicatrización de la herida

quirúrgica se recomienda seguir una dieta

variada y equilibrada como es la DIETA

MEDITERRÁNEA

• Frutas y verduras

• Cereales integrales, legumbres y frutos secos

• Aceite de oliva

• RICA EN PROTEINAS (lácteos, huevos,

pescado azules y carnes blancas)

• Mantener una buena HIDRATACIÓN

Pacientes con buen 
estado nutricional

• La pérdida de un 5% de peso antes de la cirugía 

puede reducir las complicaciones 

postoperatorias en pacientes con obesidad

• Los pacientes con obesidad mórbida que van a 

ser intervenidos de cirugía bariátrica también 

pueden ser incluidos en un programas de 

rehabilitación multimodal

• Se recomienda seguir la misma dieta 

MEDITERRÁNEA HIPERPROTEICA pero

HIPOCALÓRICA (reducción de 500-1000 

Kcal/día)

Pacientes 
normonutridos 
con obesidad



6. ¿Debo hacer alguna dieta?

• La cirugía genera un alto gasto energético y proteico y mayor riesgo de desnutrición

• La desnutrición antes de la operación se relaciona con un mayor número de

complicaciones infecciosas, mortalidad y días de estancia en el hospital

• A todos los pacientes se les realizará un CRIBADO NUTRICIONAL para detectar la

desnutrición: para ello se pesará y tallará al paciente, se valorará los cambios de peso

y la cantidad de la ingesta alimentaria

• Se propondrá una DIETA MEDITERRÁNEA HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA

• Se añadirán SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ORALES

• El tratamiento nutricional se aplicará durante al menos 15

días antes de la cirugía

Pacientes con desnutrición



6. ¿Tengo que estar en ayunas antes de la operación?

• Permanecer en ayunas desde la medianoche antes de la operación puede provocar

aumento de la glucosa además de disconfort para el paciente

• Podrá tomar ALIMENTOS SÓLIDOS HASTA SEIS HORAS ANTES de la cirugía

• Se le permitirá beber LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones, café, zumos colados sin

pulpa, etc.) HASTA DOS HORAS ANTES de la operación

• Hasta dos horas antes de la cirugía también se le ofrecerá entre 200-400 ml (1-2

briks) de un suplemento de BEBIDA que contiene HIDRATOS DE CARBONO

(maltodextrina al 12,5%) para mejorar su bienestar (evita la sed, el hambre y la

ansiedad) con seguridad

Evitar el ayuno preoperatorio



7. ¿DEBO HACER EJERCICIO?



7. ¿Debo hacer ejercicio?

22

El ejercicio es 
uno de los 
elementos clave 
de la 
prehabilitacion 
trimodal y 
ayuda a que su 
recuperación sea 
mas rápida y 
segura

Debe ser practicado al menos un mes antes de la 
operación y se le realizará una encuesta para ver si 
existe alguna contraindicación 

Se valorará su condición física (cardiopulmonar y 
muscular) con una serie de pruebas como el test de 
los seis minutos o el test de levantarse/sentarse de 
la silla

A partir de los resultados se pautará un programa 
individual de ejercicios

Se recomendará la realización de ejercicio aeróbico 
(caminar, bicicleta, natación, baile…..) de intensidad 
moderada y progresiva durante 30-60 minutos/día, los 7 
días. Objetivo: 10.000 pasos/día

Se combinaran con ejercicios de fuerza y resistencia 
anaeróbica (pesas, maquinas, banda elástica….)
para evitar la perdida de musculo

También deberá realizar ejercicios de fisioterapia 
respiratoria con el inspirómetro incentivador 



8. ¿CÓMO PUEDO MANEJAR MI MIEDO

O ANSIEDAD?



8. ¿Cómo puedo manejar mi miedo o ansiedad?

Cualquier intervención quirúrgica puede ocasiona alguna reacción emocional 

del tipo de miedo, preocupación, ansiedad o incluso depresión

En la consulta de 
prehabilitacion le 
recomendarán la 
realización de 
ejercicios de 
mindfulness que le 
ayudarán a relajarse

Cuando ingrese en 
el hospital, la visita a 
su habitación de las 
enfermeras de 
quirófano le darán 
consejos que le 
ayudarán a disminuir 
el nivel de miedo y 
ansiedad

En aquellas 
situaciones en las 
que se sienta muy 
nervioso o con un 
nivel muy alto de 
ansiedad se le podrá 
administrar una 
pastilla ansiolítica 
para relajarse



9. OBJETIVOS Y DURACIÓN DE LA 

OPTIMIZACIÓN PREOPERATORIA



9. Objetivos y duración de la optimización 

preoperatoria

PACIENTE APTO 
PARA LA 

INTERVENCIÓN 
QUIRURGICA

Corrección de la desnutrición

Control de la tensión arterial < 135/85 mmHg

Cese del consumo de tabaco y alcohol

El paciente comprende el protocolo

Corrección de la hiperglucemia: HbA1c < 7,5%

Niveles de hemoglobina  > 13 gr/dl en hombre y mujer 



Enlaces de interés

▪ Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM): guía para 

pacientes de cirugía que forman parte de un programa de rehabilitación 

multimodal 

https://www.grupogerm.es/guia-para-pacientes-de-cirugia-como-parte-de-un-

programa-de-recuperacion-avanzada

▪ Guía de Cuidados Perioperatorios en Cirugía Mayor Abdominal. Versión 

para Pacientes: 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_555_CMA_IACS_paciente.pdf

▪ Programa de prehabilitación para pacientes y familiares

https://prehabilitacion.wordpress.com/ incluye el video

https://www.youtube.com/watch?v=qWEbQYcf3kE

▪ Aprender sobre mindfulness

https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4

https://www.grupogerm.es/guia-para-pacientes-de-cirugia-como-parte-de-un-programa-de-recuperacion-avanzada
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_555_CMA_IACS_paciente.pdf
https://prehabilitacion.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qWEbQYcf3kE
https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4


Enlaces de interés

▪ Dietas saludables para la optimización preoperatoria 

https://www.seen.es/portal/contenidos/apartados/listado

▪ Proyecto infección quirúrgica Zero 

https://infeccionquirurgicazero.es/es/

▪ Conocer la Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan

▪ Aula virtual SEEN: Módulo de desnutrición 

https://www.seen.es/portal/contenidos/aulaVirtual/detalleCurso.aspx?idApartado

=V%2fXI4rFQt3atXmjK%2fin1hw%3d%3d

https://www.seen.es/portal/contenidos/apartados/listado
https://infeccionquirurgicazero.es/es/
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan
https://www.seen.es/portal/contenidos/aulaVirtual/detalleCurso.aspx?idApartado=V/XI4rFQt3atXmjK/in1hw%3d%3d


¡Muchas gracias!


