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Cuídate, eres el protagonista de la recuperación tras 

una cirugía mayor abdominal 

❑ La colaboración activa e implicación del enfermo así como

mantener una actitud positiva es clave para la adecuada

recuperación tras la operación y después del alta del hospital.

❑ Un alto nivel de planificación detrás de un protocolo de

rehabilitación multimodal implica que recibirá todo el apoyo que

necesite para su vuelta a casa.

❑ En este apartado enseñaremos maneras efectivas para manejar el

postoperatorio y alta hospitalaria y poder sentirse mejor.
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1. ¿CÓMO DEBO CUIDARME DESPUÉS

DE LA CIRUGÍA?



1. ¿Cómo debo cuidarme después de la cirugía?

1. Movilización precoz y ejercicio físico

2. Nutrición 

Para ayudar a 

prevenir las posibles 

complicaciones de la 

cirugía trabajaremos 

en dos campos 

claves de la 

recuperación:

Recibirá información sobre qué ocurrirá después de la operación y cuando 

vuelva a casa para que usted, su familia/cuidadores puedan preparar todo lo 

necesario para que complete su recuperación en su domicilio.

Le ayudará a reforzar su confianza y bienestar el poder volver a casa tan 

pronto como sea posible, pero solo si usted o su familia saben actuar 

adecuadamente.



2. ¿CUÁNDO PUEDO REANUDAR LA 

ALIMENTACIÓN TRAS LA OPERACIÓN?



2. ¿Cuándo puedo reanudar la alimentación tras

la operación?

• Al llegar a su 
habitación se 
le permitirá 
beber líquidos 
claros.

El mismo día de la 
intervención

• Se aumentará la ingesta 
de líquidos evitando las 
bebidas gaseosas.

• Se harán progresos en su 
dieta según su tolerancia 
digestiva introduciendo 
alimentos solidos fáciles 
de digerir. Coma solo 
cuando tenga hambre o 
cuando no presente 
malestar o náuseas. 

El día siguiente 
de la cirugía

• Se seguirá 
evolucionando hacia 
una dieta regular o 
habitual. Es mejor 
que tome pequeñas 
cantidades de 
alimento varias veces 
al día

• Si está desnutrido se 
le pautarán 
suplementos 
nutricionales ricos en 
proteínas y calorías

Los días 
sucesivos a la 
intervención



3. ¿CUÁNDO PUEDO LEVANTARME DE LA 

CAMA DESPUÉS DE LA OPERACIÓN?



3. ¿Cuándo puedo levantarme de la cama después 

de la operación?

Permanecer en la cama supone un riesgo importante de presentar trombosis en las 

venas de las piernas y de los pulmones además de pérdida de masa muscular. 

La movilización precoz favorece la recuperación de los movimientos del intestino 

que le permitirá tolerar y absorber los alimentos.

El mismo día de la 
cirugía 

Podrá incorporarse de 
la cama y sentarse en 
el sillón hasta 2 horas 

con la ayuda del 
personal sanitario

Al día siguiente de la 
intervención 

Podrá permanecer 
sentado en el sillón a 

intervalos, hasta 6 
horas, además de dar 
paseos cortos por la 

habitación

Los días sucesivos 

Continuará caminando 
(fuera de la habitación) 

intentando una 
progresión constante 
además de comenzar 

con ejercicios de fuerza 
con bandas elásticas

El personal sanitario le proporcionara una buena analgesia para que se 

encuentre confortable



4. OTROS EJERCICIOS IMPORTANTES TRAS 

LA CIRUGÍA



❑ Ejercicios con las piernas para prevenir los 

coágulos en las venas de las extremidades 

inferiores (repita estos ejercicios 4-5 veces 

cada 30 minutos)

▪ Gire los pies hacia la izquierda y luego hacia 

la derecha

▪ Mueva los dedos del pie y doble los tobillos 

hacia arriba y hacia abajo

▪ Estire las piernas

4. Otros ejercicios importantes tras la cirugía

❑ Ejercicios de fisioterapia respiratoria para 

prevenir la neumonía

▪ Respire hondo de 8-10 veces cada hora 

▪ Emplee el inspirómetro incentivador cada 2 

horas durante 10 minutos en cada ocasión



5. COMPLICACIONES QUE RETRASAN EL 

ALTA A MI DOMICILIO



5. Complicaciones que retrasan el alta a mi domicilio

NÁUSEAS Y VÓMITOS 
POSOPERATORIOS

• Es común que sienta náuseas 
después de la cirugía.

• Le realizaremos un cuestionario para 
conocer el riesgo que tiene de que 
esto ocurra.

• Un algunos casos le pautaremos un 
medicamento para reducirlos.

• Deberá comer o beber 
de forma frecuente y en
pequeñas cantidades.

ÍLEO 
POSTOPERATORIO

• El íleo consiste en la detención 
temporal de los movimientos del 
intestino.

• Podrá sentirse hinchado y es posible 
que tenga náuseas y vómitos.

• Los analgésicos opiáceos aumentan el 
riesgo de sufrir íleo.

• Caminar y masticar chicle ayudará a 
que el intestino se recupere más 
rápidamente. 



6. EXPECTATIVAS EN MI DOMICILIO



6. Expectativas en mi domicilio

❑ Debe poder tolerar adecuadamente comidas suaves

❑ Debe expulsar gases y orinar normalmente

❑ Pueden aparecer algunas náuseas, pero éstas serán mínimas 

❑ Tendrá que poder acostarse y levantarse de la cama por su cuenta

❑ El dolor debe estar lo suficiente controlado como para permitirle caminar 

y realizar las actividades diarias

❑ Debe poder caminar como lo hacía antes de la cirugía

❑ Si tiene escaleras en su casa, debe tener la fuerza y energía suficientes 

como para subirlas y bajarlas una o dos veces al día

❑ Debe tener todo organizado en su hogar 

❑ Es necesario que su equipo médico le haya respondido 

todas las preguntas sobre su recuperación en casa 

y le haya facilitado un teléfono de contacto



7. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS QUE DEBO 

ESTAR PENDIENTE EN MI DOMICILIO



7. Signos y síntomas de los que debo estar 

pendiente en mi domicilio

LLAME A SU EQUIPO MEDICO SI TIENE 
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS

Fiebre (temperatura > 38 ºC )

Vómitos, hinchazón o náuseas 
continuas

Enrojecimiento, hinchazón, olor, pus o 
aumento del dolor en la herida 
quirúrgica

Sangre roja brillante por el recto o por 
la ostomía

OTROS SINTOMAS PARA CONSULTAR 
CON SU MEDICO

Diarrea continua

Dolor abdominal que no cede

Ardor o escozor al orinar



8. ¿DEBO HACER ALGUNA DIETA EN MI 

DOMICILIO TRAS EL ALTA DEL HOSPITAL?



8. ¿Debo hacer alguna dieta en mi domicilio tras

el alta del hospital?

Es posible que después de la operación deba realizar algunos ajustes en su dieta, en 

dependencia del tipo de cirugía realizada (gastrectomía, colectomía, etc.)

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS GENERALES

• Reparta la alimentación en 6 comidas pequeñas

al día para reducir los gases y la hinchazón

• Procure comer despacio masticando bien los

alimentos

• Debe de seguir una dieta equilibrada que incluya

pan, arroz, pasta, verduras, frutas y legumbres

trituradas. Consuma alimentos ricos en proteínas,

como carnes blancas, pescados, huevos, lácteos

descremados

• Prepare los alimentos, de forma sencilla (cocidos,

a la plancha, asados en su jugo, triturados),

evitando los platos muy elaborados, empanados,

rebozados, fritos

• Beba de 6-8 vasos de agua al día y evite las 

bebidas alcohólicas



8. ¿Debo hacer alguna dieta en mi domicilio tras el 

alta hospitalaria?

▪ Si le han extirpado la zona terminal del colon, sigma o recto probablemente 

le hayan practicado una colostomía

▪ La colostomía consiste en que el colon queda abocado a la piel haciendo de 

“ano” y las heces quedan recogidas en una bolsa

▪ Por lo general no suele existir problemas en la absorción de nutrientes, agua 

o sales minerales, por lo que es infrecuente que aparezca deshidratación o 

diarrea

▪ La alimentación después de esta cirugía comprende una serie de fases de 

tolerancia con introducción progresiva de alimentos y formas de cocción

▪ Usted podrá llevar una dieta prácticamente normal evitando ciertos alimentos 

que producen gases o heces malolientes

▪ Puede consultar y descargar las recomendaciones para colostomía en: 

https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/

apartados/1079/140420_011637_0469696720.pdf

❑ Recomendaciones dietéticas especificas en COLOSTOMIA



9. ¿Debo hacer alguna dieta en mi domicilio tras el 

alta hospitalaria?

▪ Si le han extirpado una zona mas o menos extensa del colon que incluye el 
colon derecho probablemente le habrán practicado una ileostomía

▪ La ileostomía consiste en abocar un segmento del íleon a la piel haciendo 
de “ano” y las heces quedan recogidas en una bolsa

▪ Al faltarle parcial o totalmente el colon, no se absorberá correctamente el 
agua y los minerales por lo que es posible que tenga diarrea junto con 
deshidratación 

▪ La dieta será individualizada y progresiva con introducción de nuevos 
alimentos en pequeña cantidad. Se recomienda condimentar con sal y 
evitar las grasas y la fibra insoluble en la primera fase de la dieta

▪ Con el tiempo el intestino se adapta y se puede llegar a tolerar una dieta 
normal

▪ Puede consultar y descargar las recomendaciones para ileostomia en:
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs
/apartados/1078/140420_011417_6136363486.pdf

❑ Recomendaciones dietéticas específicas en ILESOSTOMÍA



9. ¿DEBO CONTINUAR REALIZANDO 

EJERCICIO TRAS EL ALTA DEL HOSPITAL?



9. ¿Debo continuar realizando ejercicio tras el alta 

del hospital?

Un objetivo adecuado será alcanzar los 10.000 pasos diarios

No levante ni empuje objetos muy pesados (no más de 2 Kg)

No practique deportes de contacto durante 6 semanas después de la cirugía

Se evitara cualquier ejercicio que implique esfuerzo localizado con el abdomen

Hasta pasados 2 meses no se podrá iniciar natación, Pilates, yoga

Para evitar la pérdida de masa muscular también se recomienda realizar ejercicios de 
fuerza (levantarse de la silla, pesas, máquinas, banda elástica….) 

El ejercicio es un elemento imprescindible para completar su 
recuperación con rapidez y seguridad en el domicilio

Se recomienda caminar de forma regular comenzando con 20-30 minutos/día e ir 
aumentando progresivamente la intensidad y duración hasta los 60 minutos/día

Un objetivo adecuado será alcanzar los 10.000 pasos diarios

No levante ni empuje objetos muy pesados (no más de 2 Kg)

No practique deportes de contacto durante 6 semanas después de la cirugía

Se evitara cualquier ejercicio que implique esfuerzo localizado con el abdomen

Hasta pasados 2 meses no se podrá iniciar natación, Pilates, yoga

Para evitar la perdida de masa muscular también se recomienda realizar ejercicios 
de fuerza (levantarse de la silla, pesas, maquinas, banda elástica….) 



10. CUIDADOS DE LA HERIDA QUIRÚRGICA



10. Cuidados de la herida quirúrgica

Durante las dos primeras semanas después de 
la cirugía, la herida puede estar levemente roja y 
provocar alguna molestia o ligero dolor

• Puede ducharse diariamente y dejar que el agua jabonosa 
limpie la incisión

• Evite los baños de inmersión durante 1 mes después de la 
cirugía o hasta que la herida haya cicatrizado bien 

• La cicatriz se “suavizará” con el paso de los meses

• Si tiene grapas o puntos, se los quitarán entre 7 y 14 días 
después del alta



11. ¿CÓMO EVALUAR SI LA CIRUGÍA HA SIDO 

UN ÉXITO?



11. ¿Cómo evaluar si la cirugía ha sido un éxito?

❑ Existen algunas 

escalas y encuestas 

para conocer la opinión 

del enfermo y así poder 

mejorar la calidad de la 

asistencia que 

prestamos a nuestros 

enfermos

❑ Esta encuesta de 

satisfacción que 

adjuntamos es la 

recomendada por la vía 

RICA y el GERM



Enlaces de interés

▪ Recomendaciones dietéticas de la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición

https://www.seen.es/portal/contenidos/apartados/listado.aspx?idTipo

Apartado=5hkOj2YE3Zd9pE8KLSNcjw%3d%3d

▪ Vía clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal (RICA): 

https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/01/vc_1_viaclinica-

rica.pdf

▪ Guía para pacientes que se someten a una cirugía colorrectal del Saint 

Francis hospital and medical center. Recuperación acelerada después 

de una cirugía

https://www.stfranciscare.org/documents/StFrancis/ERAS_Book_Spanish.pdf

▪ Sociedad ERAS: información a pacientes

https://erassociety.org/patients/

▪ Como manejar el inspirómetro incentivador

https://www.youtube.com/watch?v=huYkp2Ou4Kk&t=42s

https://www.seen.es/portal/contenidos/apartados/listado.aspx?idTipoApartado=5hkOj2YE3Zd9pE8KLSNcjw%3d%3d
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/01/vc_1_viaclinica-rica.pdf
https://www.stfranciscare.org/documents/StFrancis/ERAS_Book_Spanish.pdf
https://erassociety.org/patients/
https://www.youtube.com/watch?v=huYkp2Ou4Kk&t=42s


¡Muchas gracias!


