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RESUMEN / ABSTRACT: 
 
TÍTULO: 
EL PAPEL DEL PROGRAMA ERAS (ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY)  
Y LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN PATOLOGÍA COLORRECTAL 
 
DOCTORANDO: 
LIDIA CRISTOBAL POCH 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En los últimos 30 años el manejo de los pacientes quirúrgicos ha 
cambiado radicalmente por dos aspectos fundamentales: la 
introducción de la cirugía mínimamente invasiva y los Programas 
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Ambos avances han 
modificado nuestra práctica clínica habitual de manera drástica, 
persiguiendo una menor agresión quirúrgica y una rápida recuperación 
por parte del paciente. 
 
A través del presente estudio, se describe la experiencia en la 
implementación y mantenimiento de un programa ERAS y se analizan 
los resultados clínicos precoces de los pacientes intervenidos de cirugía 
colorrectal programada, intentando evidenciar qué papel tiene el 
programa ERAS y la cirugía mínimamente invasiva respecto a su 
recuperación. Se valora si su combinación es beneficiosa para el 
enfermo y qué papel aporta cada parte a su beneficio.  
 
La hipótesis principal es que la implementación y mantenimiento del 
Programa Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) es posible gracias a 
la participación de un equipo multidisciplinar y esta iniciativa mejora los 
resultados en los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal 
programada.  En este aspecto, se estudia si la cirugía mínimamente 
invasiva favorece la recuperación de los pacientes dentro de los 
Programas ERAS y si la cirugía robótica podría ofrecer mejores 
resultados,  en comparación con la laparoscópica, respecto a 
resultados clínicos precoces.  
 
 
PACIENTES Y MÉTODOS: 
 
Se implementa un Programa ERAS en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla y se realiza un estudio observacional prospectivo de 
cohortes, incluyendo un total de 300 pacientes consecutivos 
intervenidos de resecciones colorrectales.  
 
 



Se analizan 150 pacientes que siguieron el programa ERAS, desde Marzo 
a Noviembre del 2016, comparados con 150 pacientes intervenidos 
entre Agosto del 2013 y Marzo del 2014, que siguieron los cuidados 
tradicionales. Se estudian los resultados a corto plazo, comparando las 
complicaciones postoperatorias, tasa de reingresos y la estancia media 
de ambos grupos. Así mismo, se realiza un subanálisis, dividiendo cada 
grupo en función del abordaje quirúrgico: laparoscópico, robótico o 
abierto, estudiando qué grupo obtiene mejores resultados respecto a 
morbilidad y estancia hospitalaria. 
 
 
RESULTADOS: 
 
Como resultados se evidencia que el programa ERAS reduce la estancia 
hospitalaria en dos días de mediana y las complicaciones 
postoperatorias en un 40% a los 30 días, sin incrementar la mortalidad ni 
la tasa de reingresos, en comparación con los cuidados tradicionales. 
Se demuestra una disminución de complicaciones tanto médicas como 
quirúrgicas: El programa ERAS disminuye de 12% a 4% las 
complicaciones médicas y de 34 a 24% las complicaciones quirúrgicas 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (RR=0,61, 
IC95%:0.48 a 0.83, p=0,002)	
 
Al realizar el análisis por subgrupos, en función de la vía de abordaje: Los 
resultados se mantuvieron al ajustar por sexo, edad, comorbilidades y 
tipo de cirugía. Se comprueba que el programa y el tipo de abordaje 
son factores independientes predictores de complicación. 
Comparando con cirugía abierta, las complicaciones tras cirugía 
robótica se redujeron en un 50% (RR=0,5, IC 95%=0,4 a 0,8, p<0,001) y se 
redujeron en un 40% (RR=0,6, IC95% = 0,5 a 0,9, p=0,01) tras cirugía 
laparoscópica. El abordaje robótico y laparoscópico también 
disminuyeron la estancia hospitalaria, reduciendo la mediana de 
estancia en 3 días en comparación con la cirugía abierta.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Tras la implementación del programa ERAS, disminuyen las 
complicaciones postoperatorias en los pacientes intervenidos de cirugía 
colorrectal programada. Respecto al abordaje, la cirugía mínimamente 
invasiva incluyendo el abordaje laparoscópico y robótico ofrece 
ventajas frente al abordaje abierto en el contexto de un programa 
ERAS. Los pacientes intervenidos mediante abordaje robótico que 
siguieron el programa ERAS, presentaron mejores resultados respecto a 
complicaciones postoperatorias.  
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL 

TEMA 
 

En los últimos 30 años el cuidado de los pacientes quirúrgicos ha evolucionado 

de manera importante. Principalmente por dos aspectos: por un lado el 

avance tecnológico que ha revolucionado la cirugía introduciendo la cirugía 

mínimamente invasiva y por otro lado el desarrollo y evolución de la atención 

del paciente. Así la cirugía colorrectal ha tenido dos avances fundamentales: 

la cirugía mínimamente invasiva tanto laparoscópica como robótica y los 

Programas Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) suponiendo un cambio 

radical en el manejo del enfermo. Ambos avances han cambiado nuestra 

práctica clínica habitual de manera radical, persiguiendo una menor agresión 

quirúrgica y una rápida recuperación por parte del paciente. 

 

El manejo perioperatorio de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal 

está en proceso de cambio. Hasta hace pocos años, los cuidados del 

paciente se basaban en los hábitos adquiridos en la práctica médica más que 

a hechos demostrados científicamente. El manejo postoperatorio en cirugía 

colorrectal se ha caracterizado clásicamente por una actitud pasiva, a la 

espera de que el organismo recuperara sus funciones fisiológicas alteradas por 

la agresión quirúrgica, intentando tratar los síntomas y las complicaciones 

cuando surgieran. El paciente era valorado como un sujeto pasivo que 

observaba su recuperación, precisando de una larga convalecencia hasta su 

recuperación completa. En los años 90, se comenzaron a cuestionar los pilares 

básicos de la cirugía digestiva como son  el ayuno y la inmovilización. Así 

surgen los programas Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) de la mano de 

Kehlet, denominándose así al conjunto de medidas perioperatorios 

encaminados a acelerar la recuperación tras la cirugía. Cambiando el manejo 

del paciente tanto en el preoperatorio, como intraoperatorio y postoperatorio, 

en el que el enfermo toma un papel activo en su recuperación.  

 

Así, una de las máximas en el campo de la medicina: primum nil nocere o 

primum non nocere que se traduce al castellano como ― lo primero es no 

hacer daño” toma un nuevo significado dentro de estos programas. El 

programa ERAS se basa en un pilar fundamental: disminuir al máximo la 

agresión al enfermo, para que éste se recupere antes. Se busca favorecer su 

recuperación, en todas las etapas del perioperatorio, incluyendo una menor 

agresión quirúrgica mediante la cirugía mínimamente invasiva.  

 

Los primeros casos de cirugía mínimamente invasiva en cirugía de colon fue en 

el año 1991 en Miami, cuando Moisés Jacobs y Gustavo Plasencia realizaron la 

primera colectomía laparoscópica1. La primera cirugía robótica se remonta al 

año 2000 cuando se respaldó su uso como asistente para procedimientos 

laparoscópicos en general, pero no es hasta el 2007 cuando surgen los 

primeros artículos en los que se describen series de casos de cirugía robótica 

en el cáncer de recto2. Actualmente, ambos abordajes se utilizan en la 

practica clínica habitual al haber demostrado beneficios para el paciente 

intervenido de cirugía colorrectal34567. 
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A pesar de los avances, la cirugía colorrectal continúa siendo una cirugía que 

se relaciona con un elevado índice de complicaciones. Y su éxito, se basa en 

gran medida en que se reduzcan las complicaciones postoperatorias muchas 

de las cuales pueden preveerse. En este aspecto es donde tanto los 

programas ERAS como la cirugía mínimamente invasiva están demostrando 

tener  un papel crucial.  

 

Hoy en día, los programas ERAS y la cirugía mínimamente invasiva han 

demostrado ser beneficiosos para el enfermo intervenido de cirugía 

colorrectal, en cambio, en muchos centros aún no se llevan a cabo o se 

realizan de manera incompleta. La implementación y mantenimiento de los 

programas ERAS, no es un proceso fácil, lo que lleva a muchos centros a 

fracasar en su implementación desde el inicio, o a abandonarlos. Respecto a 

la cirugía mínimamente invasiva, el abordaje laparoscópico no es el abordaje 

más utilizado en muchos centros, siendo el abordaje abierto el utilizado con 

más frecuencia.  

 

A través del presente estudio, describimos nuestra experiencia en la 

implementación y mantenimiento de un programa ERAS y estudiamos las 

complicaciones postoperatorias que han tenido los pacientes intervenidos de 

cirugía colorrectal programada, intentando evidenciar qué papel tiene el 

programa ERAS y la cirugía mínimamente invasiva respecto a su recuperación. 

Así intentamos unir dos grandes avances en la cirugía: la cirugía mínimamente 

invasiva y los programas ERAS en cirugía colorrectal programada, para valorar 

si su combinación es beneficiosa para el enfermo y qué papel aporta cada 

parte a su beneficio.  

 
 

Ilustración 1: Combinación Programa ERAS, Cirugía robótica y Cirugía laparoscópica 
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PATOLOGÍA COLORRECTAL 
 

 

Los programas ERAS en cirugía colorrectal, se basan en el cuidado 

perioperatorio de los pacientes intervenidos de resección de colon y recto. Las 

principales indicaciones de estas cirugías actualmente son, por orden de 

frecuencia: El cáncer colorrectal, la enfermedad diverticular y la enfermedad 

inflamatoria intestinal. A continuación se describirán brevemente dichas 

patologías.  

 

1. CÁNCER COLORRECTAL (CCR) 
 

INCIDENCIA DEL CÁNCER COLORRECTAL 
 

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer constituyen en la actualidad 

los principales problemas de salud en los países desarrollados.  

 

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los cánceres más frecuentes a nivel 

mundial. Representa el tercer cáncer más prevalente (después del cáncer de 

prostata y el de mama) y uno de los que más muertes produce, según el 

estudio GLOBOCAN realizado por la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC) en el 2018.  

 

 

 
 

 
Ilustración 2: Incidencia del Cáncer colorrectal a nivel mundial en el 2018. 

Número de casos de CCR en ambos sexos a nivel mundial por 100.000 habitantes 

Imagen tomada de estudio Globocan ( http://globocan.iarc.fr/Default.aspx) 

 

 

http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
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Según este estudio8, el CCR es el tercer tumor con mayor incidencia a nivel 

mundial (1.360.602 casos nuevos en el mundo en el 2012) y en prevalencia (440 

casos por 100.000 habitantes) y el segundo en mortalidad. Para el año 2018, los 

cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para CCR en los Estados 

Unidos preveen 97.220  casos nuevos de cáncer de colon y 43.030 casos 

nuevos de cáncer de recto. Se espera que causará alrededor de 50.630 

muertes durante el 2018 en Estados Unidos. Se calcula un riesgo de cáncer 

colorrectal en el trascurso de la vida de aproximadamente 1 de cada 22 

(4,49%) para los hombres y de 1 de cada 24 (4,15%) para las mujeres (datos 

extraídos del Cancer Statistics Center de la American Cancer Society: 

https://cancerstatisticscenter.cancer.org)  

 

 

 
 

 

Ilustración 3: Incidencia estimada de los tumores más frecuentes a nivel mundial en el 

año 2012 (excluidos tumores cutáneos tipo melanoma) Imagen tomada de la 

Sociedad Española de oncología Médica (SEOM)9. 

 

En España, es una de las neoplasias más frecuentes, ocupando el tercer lugar 

en orden de frecuencia tumoral en ambos sexos, después del de mama y el 

de próstata. Si se consideran ambos sexos, el cáncer colorrectal es el tumor 

más frecuente en España y constituye la segunda causa de muerte por cáncer 

en nuestro país. De los datos extraídos de la Sociedad Española de Oncología 

Médica10 la incidencia global de cáncer colorrectal en nuestro país en el 2015 

fue de 41.441 casos nuevos y la tendencia es a incrementarse. En el 2012, los 

tumores que más muertes ocasionaron fueron por orden: cáncer de pulmón, 

colorrectal y mama siendo la mortalidad asociada al cáncer colorrectal de 

13.304 casos11.  

 

 
INCIDENCIA, PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR TUMORES EN ESPAÑA 

EN AMBOS SEXOS 

 INCIDENCIA PREVALENCIA MORTALIDAD 

1º CCR PRÓSTATA PULMÓN 

2º PRÓSTATA MAMA CCR 

3º PULMÓN CCR MAMA 

Tabla 1: Las cifras de cáncer en España 2016. Tabla tomada de Sociedad española de 

Oncología Médica (SEOM)9 

https://cancerstatisticscenter.cancer.org/
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Ilustración 4: Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en el año 

2017 (ambos sexos), desglosados por edad y sexo y extrapolados a los datos de la 

población española para el año 2017. Imagen tomada de SEOM9 

 

 
 

Ilustración 5: Prevalencia de tumores en España para el año 2012. Imagen tomada de 

Sociedad Española de Oncología Médica9 
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Ilustración 6: Mortalidad estimada por tipo de tumor (10 tumores más frecuentes) en 

España para el año 2014. Instituto de Salud Carlos III. Imagen tomada de SEOM9 

 

A pesar de los avances en el tratamiento del CCR, la cirugía es el único 

método curativo actualmente. Los resultados respecto a supervivencia han 

mejorado en los últimos años, pero sigue siendo uno de los tumores que más 

muertes produce. Teniendo en cuenta, resultados como los del estudio 

EUROCARE12 (estudio realizado en Europa entre el 1999 y el 2007) la 

supervivencia a los 5 años del cáncer de colon era del 57% (95% CI 56,8-57,3) y 

del de recto del 55.8% (95% CI 55,5 – 56,1). Los resultados obtenidos en España 

en esos años, eran similares siendo la supervivencia a 5 años del cáncer de 

colon del 57,1% (56,1-58,1) y del recto 56,4% (55,0-57,7%)13. Datos más recientes 

orientan a supervivencias mayores del 92% en cáncer de colon y del 87% en el 

cáncer de recto en Estadio I (datos extraidos del NIH National Cancer Institute 

/ https://seer.cancer.gov)  

 

La localización de estos tumores es variable. Por su localización: 

aproximadamente un 21% se localizan en el recto, 7% en la unión 

rectosigmoidea, 22% en el sigma, 9% en el colon descendente, 4% en el ángulo 

esplénico, 10% en el colon transverso, 4% en el ángulo hepático, 9% colon 

ascendente, 12% en el ciego y el 2% en el apéndice14.  

 

 
Ilustración 7: Localización más frecuente de los tumores en el colon. Imagen tomada 

de www.mejorconsalud.com 
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DIÁGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL 
 

El principal factor pronóstico del CCR es el estadio del mismo en el momento 

del diagnóstico. En las fases precoces la supervivencia a los 5 años es del 90%, 

en cambio diagnosticado en estadios avanzados baja a menos del 15%. Por 

ello, es de suma importancia su diagnóstico precoz. Para el estudio del CCR y 

su estadificación contamos con las siguientes pruebas diagnósticas: 

 

SANGRE OCULTA EN HECES (SOH) 

 

Se recomienda la realización de sangre oculta en heces (SOH)  

a aquellos pacientes con un riesgo intermedio de padecer CCR,  

considerando como tales pacientes  

mayores de 50 años, asintomáticos y sin antecedentes de CCR 

Si da positiva, se debe realizar una colonoscopia 

(Nivel de evidencia 1a / Grado recomendación A)15  

 

Se recomienda realizar SOH cada 2 años, entre los 50 y 80 años si esta es la 

única prueba utilizada como diagnóstico precoz, en caso contrario, se 

recomienda colonoscopia de control a las 10 años16.  

 

MARCADORES TUMORALES 

 

Actualmente, el marcador tumoral de referencia en el CCR es el antígeno 

carcinoembrionario (CEA). Se ha estudiado el papel de otros antígenos 

carbohidratos como el CA 19.9, CA 242, CA 72.4 Y CA 50, en cambio no existe 

suficiente evidencia en la literatura para recomendar su uso.  

 

El valor del CEA es limitado en el momento del diagnóstico, teniendo mayor 

valor para el seguimiento clínico tras el tratamiento. Se ha evidenciado que en 

el momento del diagnóstico, se relaciona el valor numérico del CEA, con el 

tamaño tumoral, pudiendo relacionarse como un marcador de mal 

pronóstico; pero su mayor valor clínico reside en el seguimiento pudiendo 

considerarse como un marcador precoz de recidiva local o a distancia17.  

 

COLONOSCOPIA COMPLETA 

 

La colonoscopia constituye la técnica de elección para el diagnóstico de CCR 

y de sus lesiones precursoras: permitiendo la visualización de las lesiones, la 

toma de biopsias para estudio anatomopatológico, el tratamiento de ciertas 

lesiones así como su marcaje para su posterior tratamiento quirúrgico (aquellas 

localizadas entre el colon sigmoide y el colon derecho)18.  
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La sensibilidad de la colonoscopia para la detección de CCR y sus lesiones 

precursoras es muy alta (95%) asi como la especificidad (88-98%)  

siendo superior al enema opaco y al colono-TC19 

(Nivel Evidencia III / Grado de Recomendación B) 

 

 

    
 

Ilustración 8: Formación mamelonada que ocupa el 90% de la circunferencia y que 

estenosa la luz, localizada a nivel del ángulo hepático del colon  

 

Los pacientes en los que no se les puede realizar colonoscopia completa 

previa a la cirugía, se recomienda realizarla tras esta en los primeros 3-6 meses 

con el objetivo de identificar lesiones sincrónicas18.  

 

La tasa de colonoscopias incompletas oscila entre el 6-26%. Una preparación 

deficiente, una interpretación errónea o biopsia inadecuada son las 

principales causas de fallo del procedimiento18.  

 

 

COLONOSCOPIA VIRTUAL POR TC (Tomografía Axial Computerizada) 

 

No hay que olvidar, que aproximadamente el 5-11% de los pacientes con CCR 

tienen lesiones sincrónicas en el momento del diagnóstico18.  

 

Los pacientes en los que no es posible realizar una colonoscopia completa 

previa a la cirugía, debe realizarse colonoscopia virtual por TC con el fin de 

completar el estudio del colon  

(Nivel de evidencia 2a / Grado de Recomendación B)20 

 

Se define como colonoscopia virtual por TC aquel estudio realizado mediante 

finas secciones de corte de Tomografía Computerizada y el estudio de los 

mismos, mediante imágenes de 2 y 3 dimensiones.  
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TC TORACOABDOMINOPELVICO ( TC de tórax, abdomen y 

pelvis) 

 

El TC Toracoabdominopélvico es un estudio útil en el momento de la 

estadificación puesto que aporta información acerca de la localización del 

tumor, riesgo de infiltración de órganos adyacentes, presencia de 

adenopatías, ascitis, carcinomatosis o enfermedad a distancia 

(Nivel de evidencia 2 a /Grado de recomendación B)18 

 

El TC no es sensible para analizar la T, ni para la N (el tamaño de los ganglios no 

es buen predictor de malignidad) pero sí para la afectación a distancia (M). El 

hígado es el órgano a distancia que más se ve afectado en el momento del 

diagnóstico, viéndose afectado en el momento del diagnóstico en el 25% de 

los pacientes21. Para el seguimiento, es una técnica útil en la detección de 

metástasis hepáticas, afectación ganglionar y recidivas locales. Hoy en día, se 

ha incorporado el Tc de perfusión, un Tc en el que se perfunde un contraste 

vascular que permite valorar el grado de angiogénesis que tiene la lesión 

neoplásica.  

 

 
 

Ilustración 9: Afectación metastásica a nivel hepático en paciente con CCR. 

 

ECOGRAFÍA ENDORRECTAL 

 

Es la prueba con mayor fiabilidad para valorar el grado de invasión de la 

pared rectal, estando especialmente indicada para tumores precoces, 

teniendo una fiabilidad similar a la RMN para valorar el grado de invasión 

transmural pero inferior en el diagnóstico de adenopatías perirrectales. 
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Presenta mayores limitaciones que la RMN para valorar la afectación del 

margen circunferencial lateral y de la fascia mesorrectal22.  

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ALTA RESOLUCIÓN 

 

Es la técnica de elección para la estadificación local del cáncer de recto (TN) 

demostrando la relación del tumor rectal con el mesorecto y el margen 

circunferencial. Nos informa de las relaciones que el tumor tiene con el resto 

de los órganos pélvicos (vagina/ útero, vejiga /vesículas seminales y próstata/ 

sacro y coxis) Esta prueba es especialmente útil en los tumores de recto inferior 

(por debajo de 6cm del margen anal) porque en esta zona el mesorecto se 

adelgaza y hay mayor riesgo de compromiso del margen circunferencial y del 

esfínter anal18. 

 

Debemos considerar que la RMN tiene sus limitaciones sobre todo para valorar 

las adenopatías locoregionales y en el caso de reestadificación tras 

tratamiento, en ocasiones es difícil la valoración de la tumoración en casos de 

respuesta completa.   

 

   
 

Ilustración 10: RMN: Engrosamiendo parietal que afecta a la cara anterolateral 

derecha de la porción más craneal del recto. Se inicia a unos 7cm del margen anal 

del recto. En la grasa perirrectal se identifican al menos dos formaciones ganglionares 

que sugieren afectación por la enfermedad de base. El margen de resección 

circunferencial se encuentra respetado (8,8mm)  

 

 Aún así la introducción de la RMN como parte del arsenal diagnóstico del 

cáncer de recto, ha sido crucial puesto que actualmente se dispone de mayor 

precisión a la hora de estadificar los tumores, sobre todo el margen 

circunferencial / amenaza de la fascia mesorrectal; lo que es importante 

desde el punto de vista quirúrgico.  

 



 

 

13 

Si la fascia mesorrectal se encuentra afectado o con un margen menor de 

1mm existe un elevado riesgo de recidiva local18. 

 

La RMN se considera imprescindible en la estadificación del cáncer de recto  

(Nivel de evidencia 2 b / Grado de Recomendación B)22 

 

ENEMA OPACO 

 

El uso actual del enema opaco, es muy limitado. Estándo únicamente 

indicado en el diagnóstico del CCR cuando la colonoscopia es incompleta, 

permitiendo el estudio completo del colon siempre que no se pueda realizar 

una colonoscopia virtual por falta de disponibilidad de la misma. Su 

sensibilidad para diagnosticar lesiones malignas es alta (90%) en cambio es 

mucho menor en la detección de pólipos, dependiendo del tamaño de la 

lesión23.  

 

PET (Tomografía de Emisión de Positrones) 

 

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Sanidad 

y Consumo recomienda su empleo en determinadas situaciones:  

 

- Reestadificación del CCR con sospecha de recurrencia / metástasis 

susceptibles de cirugía 

- En casos de elevación progresiva del CEA con pruebas de diagnóstico por 

imagen (TC y RMN) no concluyentes 

- Valoración de respuestas terapeúticas en lesiones metastásicas cuando las 

técnicas de imagen no son concluyentes18.  

 

VALORACIÓN DEL ESTOMATERAPEUTA  

 

Para proporcionar una atención integral del paciente, se recomienda una 

valoración inicial considerando su estado físico previo, estado psíquico, social, 

cultural y laboral. En caso de que se prevea la necesidad de realizar un 

estoma es recomendable su valoración previa por parte de un 

estomaterapeuta, con el fin de conseguir una ubicación correcta así como 

para favorecer el manejo autónomo del mismo por parte del enfermo.  

 

 

Cuando se considera realizar un estoma, se recomienda valoración 

preoperatoria por estomaterapeuta, con marcaje de la localización del 

estoma. 

(Grado de recomendación Fuerte / Nivel de evidencia 1B)22 
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Para el estudio del cáncer colorrectal son precisos los siguientes estudios: 

 

- Anamnesis y exploración física 

- Analítica con perfil nutricional y CEA 

- Colonoscopia completa  hasta ciego 

- Tomografía computarizada toracoabdominopélvico 

(Grado recomendación B) 

 

Para el estudio del cáncer de recto, se deben asociar las siguientes pruebas: 

 

Tacto rectal: sólo útil en aquellos tumores localizados en el recto bajo. Hay que 

considerar que en ocasiones la exploración es difícil por el dolor.  

 

Rectoscopia rígida para medir la distancia del tumor al margen anal 

(Grado de Recomendación C) 

Resonancia Magnética Nuclear – RMN 

(Grado de recomendación B) 

 

En caso de que la colonoscopia sea incompleta, se debe asociar un enema 

opaco de doble contraste o colonoscopia virtual 

(Grado de recomendación B) 

 

Otras pruebas como la ecografía endoanal se debe realizar para valorar la 

extensión local en profundidad en los tumores en estadio I 

(Grado de recomendación B) 

 

Tomografía por emisión de positrones - PET en pacientes con progresión en el 

CEA en los que la TC o la RMN no sean concluyentes 

(Grado de recomendación B)18 

 

 

 

 
 

Ilustración 11: Asociación AOMA (Asociación de Ostmizados  en España) Imagen 

tomada de www.asociaciondeestomizados.com 
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PRUEBAS RECOMENDADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR) 

1. Informar al enfermo de que se pueden requerir varias pruebas para el 

diagnóstico del CCR 

2. Para confirmar el diagnóstico de CCR se recomienda la realización de 

colonoscopia, con la toma de biopsias en caso de lesiones sospechosas de 

malignidad, salvo contraindicación. 

3. En pacientes con grandes comorbilidades, se recomienda la realización de 

sigmoidoscopia con toma de biopsias en caso de lesiones sospechosas y 

enema opaco.  

4. Si el equipo de radiología tiene experiencia en la técnica, se puede 

recomendar la Colono-TC como alternativa a la colonoscopia y a la 

sigmoidoscopia y enema opaco. En caso de lesión sospechosa se debe realizar 

una colonoscopia para la toma de biopsias. 

5. En caso de colonoscopia incompleta se recomienda la realización de: 

- Nueva colonoscopia 

- Colono-TC 

- Enema opaco 

 

Tabla 2: Recomendaciones de la Guía NICE (The National Institute for Health and Care 

Excellence) sobre investigación, diagnóstico y estadificación del cáncer colorrectal24 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTADIAJE DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR) 

1) Para la estadificación de la enfermedad, se recomienda la realización de una 

Tomografía Axial Computerizada (TAC) toracoabdominopélvica a todos los 

pacientes con diagnóstico de CCR salvo contraindicación. No se requieren de 

otros estudios en el caso del cáncer de colon. 

2) Se recomienda la realización de una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

para valorar el riesgo de recurrencia local y para determinar de manera 

anticipada el margen de resección, el estadiaje tumoral y ganglionar a todos 

los pacientes con diagnóstico de cáncer de recto, salvo contraindicación. 

3) Se recomienda el uso de la ecografía endoanal en caso de considerar que se 

puede realizar una resección local o en caso de que no se pueda realizar una 

RMN 

4) No se deben usar los hallazgos  del tacto rectal como parte del estadiaje del 

CCR 

 

Tabla 3: Recomendaciones respecto a la Estadificación del CCR según la Guía NICE 

(The National Institute for Health and Care Excellence)24 
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ESTADIFICACIÓN CÁNCER DE COLON Y RECTO 
 

Se han descrito diferentes sistemas de estadificación basados principalmente 

en la profundidad de penetración del tumor en la pared intestinal y de la 

afectación de los ganglios linfáticos locoregionales así como de los órganos 

vecinos.  

 

 
 

Ilustración 12: Capas de la pared del colon. Etapas del CCR. 

 Imagen tomada de American Cancer Society.  

 

Clásicamente, se utilizaba la clasificación de Dukes25 descrita en el 1932. 

Originalmente fue descrita para los carcinomas rectales y está basada en la 

extensión de la diseminación directa y en la aparición de metástasis linfáticas. 

Los tumores se dividen en tres categorías principales: A, B y C.  

 

Grado A: El tumor está limitado a la pared rectal, sin que exista propagación a 

los tejidos perirectales, ni compromiso ganglionar linfático. 

 

Grado B: La extensión tumoral llega a los tejidos peri-rectales, pero no hay 

invasión ganglionar. 

 

Grado C: Metástasis linfáticas.  
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Ilustración 13: Esquema original de la clasificación de Dukes (1932). Imagen tomada de 

Dukes et al25 

 

La estadificación TNM26 fue preconizada por primera vez entre 1943 y 1952, la 

primera edición fue publicada en 1977, y posteriormente ha sido modificada 

incorporando unos subíndices al TNM clásico.  

 

T= Tumor (debe realizarse en la zona de máxima categoría) 

 

N= Ganglios linfáticos (debe valorarse un mínimo de ganglios linfáticos 

adecuado para validar su correcta estadificación) 

 

M= Metástasis en órganos a distancia (se necesita ver microscópicamente su 

afectación) 

 

Así: 

- cTNM: se refiere a la estadificación del tumor clínica y radiológica previa 

al tratamiento 

- pTNM: se refiere al resultado anatomopatológico de la pieza obtenida 

de la cirugía. 

- yTNM: se refiere a las modificaciones obtenidas tras el tratamiento 

neoadyuvante. 

- rTNM: se describe cuando existe recurrencia del tumor, tras una fase 

documentada libre de tumor después de la cirugía.  

- X: se indica cuando no se puede evaluar (Tx, Nx, Mx) 

 

Los estadios de la enfermedad se han relacionado directamente con el 

pronóstico de la enfermedad.   
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Ilustración 14: Estadificación del cáncer de colon: TNM y Dukes. Imagen tomada de 

Zuiderma y Yeo. Cirugía del Aparato Digestivo. Editorial Paramericana. 2002 

 
CLASIFICACIÓN Y PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO 

CLASIFICACIÓN TNM 

- TUMOR PRIMARIO 

Tis invasión de la lámina propia (displasia de alto grado / carcinoma 

intraepitelial/ carcinoma intramucoso o in situ) 

T1 invasión submucosa 

T2 Invasión de la muscular propia 

T3 Invasión de la serosa / grasa pericólica 

T4 Invasión de órganos adyacentes / cavidad peritoneal 

      T4a: el tumor ha crecido perforando el peritoneo visceral 

                   T4b: el tumor ha infiltrado otros órganos o estructuras adyacentes 

 

- AFECTACIÓN GANGLIONAR 

N0 Ausencia 

N1 Afectación de 1-3 ganglios (1a 1 ganglio/ 1b 2-3 ganglios / 1c células 

tumorales adyacentes al colon como subserosa, mesenterio, tejidos pericólicos 

o perirectales sin ganglios) 

N2 Afectación de >4 ganglios (2a 4-6 ganglios / 2b 7 o más ganglios linfáticos) 

 

- METÁSTASIS A DISTANCIA 

M0 Ausencia 

M1 Presencia (1a 1 órgano / 1b más de un órgano / 1c metástasis en peritoneo 

o afectación de otros órganos) 

ESTADIOS    Supervivencia  

(5 años) 

ESTADIO 0 Tis NO M0 95-100% 

ESTADIO I T1-2 NO M0 80-90% 

ESTADIO II T3-4 NO M0 50-75% 

ESTADIO III T1-4 N1-2 M0 25-45% 

ESTADIO IV T1-4 N0-2 M1 <5% 

Tabla 4: Clasificación TNM de la American Joint Committee on Cancer  (AJCC) y la 

International Union Against Cancer (UICC)27 
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Así podemos diferenciar los tumores en los SIGUIENTES ESTADIOS: 

 

ESTADIO O: Se denomina cáncer in situ. El tumor se encuentra solo en la mucosa.  

 
Ilustración 15: Estadio 0.  Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 

 

 

 

ESTADIO I: El tumor atraviesa la mucosa, invadiendo la submucosa y muscular 

propia.   

 
Ilustración 16: Estadio I.  Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 
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ESTADIO II: El tumor invade la serosa, la grasa pericólica o los órganos 

adyacentes. No invade ganglios linfáticos ni a otros órganos a distancia.  

 

 
 

Ilustración 17: Estadio IIA, IIB y IIC.  Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: 

NIH 

 

 

 

ESTADIO III: El tumor tiene afectación ganglionar. No diseminación a órganos a 

distancia.  

 

 

IIIA: T1 o T2, N1 o N1c, M0 / T1 N2a M0 
 

 
Ilustración 18: Estadio IIIA: Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 
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IIIB: T3 o T4a, N1 o N1c, M0 / T2 o T3, N2a, M0 / T1 o T2, N2b, M0 

 
Ilustración 19: Estadio IIIB. Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 

 

 

 

IIIC: T4a N2a M0 / T3 o T4a, N2b , M0 / T4b, N1 o N2, M0 
 

 
Ilustración 20: Estadio IIIC. Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 

 

 

ESTADIO IV: El tumor se ha diseminado a distancia. 

IVA: Cualquier T, cualquier N, M1a (el tumor se ha diseminado a un solo órgano a 

distancia como el hígado o los pulmones) 

IVB: Cualquier T, cualquier N, M1b. El tumor se ha diseminado a más de un órgano.  

IVC: Cualquier T, cualquier N, M1c. El tumor se ha diseminado al peritoneo.  
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Ilustración 21: Estadio IV. Imagen tomada del Instituto Nacional de Cáncer: NIH 

 

 

Respecto a las tasas de supervivencia del cáncer de colon según la etapa (los valores 

a continuación provienen del centro de datos del NIH: National Cancer Institute´s SEER 

(https://seer.cancer.gov) que incluyó pacientes diagnosticados de cáncer de colon 

entre 2004-2010) 

 

- La tasa de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer de colon en 

Etapa I es aproximadamente del 92%. 

 

- Para las personas con cáncer de colon en etapa IIA, la tasa relativa de 

supervivencia a 5 años es cerca del 87%. Para el cáncer en etapa IIB, la tasa 

relativa de supervivencia es aproximadamente 63%. 

 

- La tasa de supervivencia a 5 años para los cánceres de colon en etapa IIIA es 

aproximadamente 89%. Para los cánceres en etapa IIIB alrededor del 69% y 

para etapa IIIC, la tasa de supervivencia es alrededor del 53%. 

 

- Los cánceres de colon en estapa IV, tienen una tasa de supervivencia a 5 años 

de aproximadamente el 11%.  
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Respecto a las tasas de supervivencia del cáncer de recto según la etapa (los valores 

a continuación provienen del centro de datos del National Cancer Institute´s SEER 

(https://seer.cancer.gov) que incluyó pacientes diagnosticados de cáncer de recto 

entre 2004-2010) 

 

- La tasa de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer de recto en 

Etapa I es aproximadamente del 87%. 

 

- Para las personas con cáncer de recto en etapa IIA, la tasa relativa de 

supervivencia a 5 años es cerca del 80%. Para el cáncer en etapa IIB, la tasa 

relativa de supervivencia es aproximadamente 49%. 

 

- La tasa de supervivencia a 5 años para los cánceres de recto en etapa IIIA es 

aproximadamente 84%. Para los cánceres en etapa IIIB alrededor del 71% y 

para etapa IIIC, la tasa de supervivencia es alrededor del 58%. 

 

- Los cánceres de colon en estapa IV, tienen una tasa de supervivencia a 5 años 

de aproximadamente el 12%.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración 22: Estadio pT1. Invasión de la submucosa. Imagen cedida por el Servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) 

 

 

https://seer.cancer.gov/
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Ilustración 23: Estadio pT2. Invasión de la muscular propia.  

 Imagen cedida por el Servicio de Anatomía Patológica del HUMV 

 

 

    
 

Ilustración 24: pT3. Imagen cedida por el Servicio de Anatomía Patológica HUMV 

 

TUMOR RESIDUAL “R” 

Tras la cirugía, se considera si existe persistencia del tumor. Así se diferencia 

entre: 

 R0: no existe tumor residual 

R1: tumor residual microscópico 

R2: tumor residual macroscópico 

 

 

    
    

Ilustración 25: pT4. Imagen cedida por el Servicio de Anatomía Patológica del HUMV 
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Otras consideraciones importantes a parte de la clasificación TNM, son: 

- Estado del mesorecto: el anatomopatólogo debe especificar si el 

mesorecto de la pieza quirúrgica esta completo (situación en la que 

la masa se encuentra intacta con la superficie lisa sin irregularidades 

en la superficie) casi completo (con irregularidades en la superficie 

con defectos mayores de 5mm pero sin llegar a la muscularis mucosa) 

e incompleto (masa mesorrectal muy escasa, con defectos hasta la 

muscular propia o cuando existe un corte transverso muy irregular) 

- Estado de los márgenes: Se deben describir la distancia entre los 

márgenes proximal, distal y radial o circunferencial y cada uno por 

separado. 

- Grado de regresión tras el tratamiento: se debe valorar el grado de 

regresión tumoral según la clasificación: 

G0: Respuesta completa 

G1: Respuesta moderada con escasas células tumorales 

G2: Respuesta mínima. Fibrosis y células tumorales 

G3: Respuesta nula. Regresión nula o mínima y células tumorales 

extensas.  

 

Otros factores pronósticos: 

 

- Invasión vascular y linfática: se consideran factores independientes de 

mal pronóstico. 

- Invasión venosa extramural: es un factor pronóstico de mala evolución, 

con mayor riesgo de metástasis hepáticas.  

- Invasión perineural: Indicador independiente de mal pronóstico. 

- Respuesta linfocitaria al tumor: Se valora la presencia de reacción 

linfocitaria en el interior del tumor, valorando los agregados 

linfocitarios, si existen es otro factor pronóstico independiente.  

- Patrón de crecimiento en la periferia: El patrón de crecimiento en la 

línea de avance del tumor es un factor pronóstico independiente y 

puede predecir metástasis hepáticas.  

 

 
 

Ilustración 26: Imagen de invasión perineural. Imagen cedida por el Equipo de 

Anatomía Patológica del HUMV 
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Otros factores de implicación terapeútica: 

 

- Inmunohistoquímica: Proteinas reparadoras en biopsia inicial (MLH1-

PMS2-MSH6-MSH2) 

 

- Patología molecular: en enfermedad metastásica. K-RAS, N-RAS, BRAF  

 

- Recientemente, se ha desarrollado un INMUNOSCORE sobre las piezas 

del especímen que ha demostrado tener una gran capacidad 

pronóstica de recurrencia tumoral y por ello la capacidad de 

desarrollar tratamiento personalizados para mejorar los resultados 

oncológicos en estos pacientes28.  

 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL 
 

El manejo del CCR está en constante cambio, disponiéndose cada vez de más 

avances que permiten un mejor tratamiento para los pacientes con esta 

patología. En el último decenio, el manejo diagnóstico-terapeútico del cáncer 

rectal ha experimentado una auténtica revolución, cuyo principal objetivo es 

proporcionar al paciente una mayor supervivencia y calidad de vida. La 

cirugía es la base fundamental del tratamiento con éxito del carcinoma 

colorrectal. El objetivo es la extirpación del tumor primario y cualquier 

extensión loco-regional, sin provocar diseminación tumoral y con la mejor 

calidad de vida para el paciente. Hay que diferenciar en el tratamiento entre 

colon y recto ya que la localización tumoral va a condicionar su 

comportamiento y su patrón de diseminación.  

 

Respecto al tratamiento del cáncer de recto: Con el objetivo de realizar una 

revisión, estandarizar las técnicas de diagnóstico y unificar los criterios de 

tratamiento desde el punto de vista de un equipo multidisciplinar, se creó el 

proyecto conocido como Proyecto del Cáncer de Recto de la Asociación 

Española de Cirujanos también conocido como Proyecto Vikingo que se inició 

en el 200629.  

 

De los resultados obtenidos del análisis de 10.006 pacientes tratados en 79 

hospitales en España entre el 2006 y del 2011, se evidencia que los resultados 

oncológicos de los hospitales españoles que participaron en el proyecto, son 

similares a los observados en el Norwegian Colon and Rectal Cancer Proyect. 

El número de resecciones de recto con intención curativa fue del 80%, con 

una tasa de recidiva local del 7,7, la tasa de metástasis en el seguimiento de 

23,4 y la tasa de mortalidad de 25,9 con una mediana de seguimiento de 19 

meses. Encontrando que estos resultados están en los rangos de calidad de los 

registros poblacionales considerados como los estándares de referencia en el 

tratamiento de esta enfermedad.  
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El manejo del cáncer colorrectal depende fundamentalmente de: 

- Factores del tumor 

- Presentación del tumor (obstrucción / sangrado) 

- Biología tumoral 

- Factores dependientes del paciente 

- Factores dependientes del cirujano y de la unidad asistencial 

 

 

MULTIDISCIPLINARIDAD 

 

El tratamiento del cáncer colorrectal y fundamentalmente el del cáncer de 

recto, debe realizarse en el seno de grupos mutidisciplinares formado 

principalmente por cirujanos, gastroenterólogos, anatomopatólogos, 

radiólogos especializados en RMN, oncólogos y radioterapeutas. Este equipo 

multidisciplonar deberá analizar cada caso de manera individual y postular el 

tratamiento adecuado para cada caso30.  

 

 

MANEJO DEL CÁNCER DE COLON EN FUNCIÓN DE LA 

ESTADIFICACIÓN 

 

cT1N0 

Las resecciones endoscópicas de las lesiones con carcinoma in situ o 

adenocarcinoma T1 bien diferenciados (G1-G2) sin permeación vascular, ni 

linfática y bordes libres, tienen un riesgo de adenopatías locoregionales bajo 

por lo que no se considera necesaria la cirugía oncológica. Si se cumple 

cualquiera de estos criterios se debe realizar cirugía oncológica.  

 

cT>2 / Cualquier N y M0 (estadios II y III) 

Necesitan cirugía oncológica de entrada. Tras la cirugía se valorará 

tratamiento adyuvante con quimioterapia.  

 

Estadio M1 (metástasis a distancia)  

El tratamiento depende de cada caso, basándose principalmente en 

tratamiento quimioterápico que se expondrá más adelante.  

 

RESECCIÓN ONCOLÓGICA DEL CÁNCER DE COLON 

 

La cirugía sigue siendo la única opción terapéutica curativa. Al plantearse el 

tratamiento, debemos considerar que aproximadamente el 75% de los casos 

en el momento del diagnóstico tendrán afectado tanto el colon como el 

territorio ganglionar. El objetivo de la cirugía es la resección en bloque del 

tumor con un adecuado margen de seguridad incluyendo la exéresis de todo 

el territorio de drenaje linfático con ligadura de los vasos en el origen.  
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Como reglas generales se deben considerar los siguientes principios: estricta 

asepsia, manejo suave de los tejidos, correcta hemostasia, aproximación 

cuidadosa de los tejidos, cierre de los espacios muertos, evitar tensión en los 

tejidos asi como evitar la deshidratación de los tejidos expuestos. Dependiendo 

de la localización tumoral se describen diferentes técnicas quirúrgicas. Hoy en 

día se acepta un margen de tejido sano de 5 cm proximal y 2 cm distal al 

tumor en la pared del colon, como suficiente para evitar la recidiva local. 

Según la evidencia se recomienda la escisión completa del mesocolon en los 

tumores de colon.  

 

La linfadenectomía realizada deberá ser al menos al nivel del grupo linfático 

D2. (Grado recomendación B) 18 

 

 

MANEJO DEL CÁNCER DE RECTO EN FUNCIÓN DE LA 

ESTADIFICACIÓN 

 

cT1N0M0 

Esta indicada la resección local en tumores de recto precoces limitados a la 

submucosa (cT1) de menos de 1 cm de diámetro y sin evidencia de 

afectación linfática o invasión venosa extramural en la RMN. Se recomienda la 

escisión de pieza con espesor completo (hasta la grasa perirectal) 

 

Si tras dicho procedimiento, se evidencian factores histopatológicos adversos 

en el estudio anatomopatológico (margen afecto, invasión de la submucosa 

nivel 3, invasión linfovascular o perineural, o celularidad mucinosa o en anillo 

de sello)  se debe indicar la realización precoz de una cirugía más radical  

con escisión total mesorrectal 

 (Grado recomendación B)22 

 

cT2N0M0 

Cirugía convencional sin tratamiento neoadyuvante 

 

cT3-4 N0-1-2-3 M0 

Se recomienda la administración de quimio-radioterapia de manera 

neoadyuvante La administración de quimioterapia parece que tiene un 

efecto sensibilizante de las células neoplásicas a la radioterapia potenciando 

sus efectos cuando se administran de manera conjunta.  

 

 

RESECCIÓN ONCOLÓGICA DEL CÁNCER DE RECTO 

 

- Cáncer de recto: Se considera como tal cualquier tumor que se encuentre a 

15 cm o menos del margen anal utilizando el rectoscopio rígido. (Grado 

Recomendación C)22  
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- En los tumores de recto medio o inferior, la distancia entre el margen anal 

hasta el borde inferior del tumor, así como la distancia al músculo puborectal 

nos ayuda a planificar la cirugía,  valorar las posibles técnicas quirúrgicas así 

como informar al paciente respecto a los resultados funcionales tras la 

intervención. 

 

- La escisión completa del mesorecto (ETM) descrita por Heald et al, en 1982, 

ha revolucionado el tratamiento de esta patología. Considerada como la 

piedra angular, se sigue considerando hoy en día el estándar en el tratamiento 

quirúrgico del cáncer de recto, por disminuir la recurrencia a nivel local. Se 

recomienda la escisión total del mesorecto en los tumores de recto medio e 

inferior (0-10cm del margen anal) tanto si se realiza una resección anterior 

como una amputación abdominoperineal. En tumores de recto alto (10-15cm 

del margen anal) el mesorecto se recomienda extirpar al menos 5cm bajo el 

margen distal del tumor.  

 

 

En la cirugía de recto se debe evitar lesionar los nervios y plexos autónomos 

pélvicos así como la perforación intraoperatoria del tumor  

(Grado recomendación B)22 

 

Aunque la proporción entre resección anterior / amputación 

abdominoperineal no se puede determinar, se persigue que el porcentaje de 

amputaciones sea menor al 30%.  

 

 

Se recomienda, siempre que se pueda conseguir un margen distal 

preoperatoria de tejido sano de 1 cm al tumor, en pacientes tributarios de 

quimioradioterapia  o de 3 cm a aquellos no tributarios del mismo 

(Grado recomendación B)22 

 

 

ABORDAJE MÍNIMAMENTE INVASIVO EN EL CÁNCER 

COLORRECTAL 

 

Actualmente, la indicación de abordaje laparoscópico debe considerarse de 

manera individual, no existiendo actualmente contraindicaciones absolutas de 

cirugía mínimamente invasiva, existiendo únicamente relativas,  principalmente 

anestésicas: aquellas procesos fisiopatológicos que pueden condicionar la 

tolerancia del paciente al neumoperitoneo así como coagulopatías no 

controladas.  

 

Otras contraindicaciones clásicas como la cirugía abdominal previa, 

hipertensión portal, obesidad, embarazo y oclusión intestinal, pueden ser 

obviables con la experiencia quirúrgica laparoscópica. Este apartado se 

desarrollará detenidamente más adelante.  
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La cirugía mínimamente invasiva, incluyendo cirugía laparoscópica y robótica, 

tienen los mismos resultados desde el punto de vista oncológico a la cirugía 

abierta en cirugía por CCR. 

(Grado de recomendación Fuerte / Nivel de Recomendación 1B)18 

 

 

 
RECOMENDACIONES RESPECTO AL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 

1) La cirugía laparoscópica se considera una alternativa a la cirugía abierta para 

los pacientes con cáncer colorrectal. 

2) La cirugía laparoscópica del cáncer colorrectal se debe realizar por cirujanos 

con experiencia.  

3) La decisión del abordaje entre laparoscópico y abierto se debe acordar entre 

el cirujano y el paciente, teniendo en cuenta: 

- La posibilidad de extirpación de la lesión por vía laparoscópica 

- Valorar los riesgos y beneficios de los dos abordajes 

- Considerar la experiencia del cirujano en los dos procedimientos 

 

Tabla 5: Recomendaciones de abordaje laparoscópico según la Guía NICE 

 (The National Institute for Health and Care Excellence)24 

 

 

 

TRATAMIENTO RADIOQUIMIOTERÁPICO 

 

Al margen de estadios muy iniciales (estadios I) en los que la cirugía representa 

la modalidad terapeútica de elección y no está indicada la administración de 

ningún tipo de tratamiento complementario, el resto de casos se debe evaluar 

el potencial beneficio de tratamiento complementario a la cirugía. 

 

Nos encontramos en la era del tratamiento personalizado, a la hora de ofrecer 

un tratamiento debemos considerar las características clínicopatológicas de la 

enfermedad, la edad, esperanza de vida anticipada, comorbilidades así 

como el potencial beneficio / riesgo derivados de los tratamientos QT/RT. Es 

clave, establecer criterios para optimizar los resultados mediante una correcta 

selección de aquellos enfermos que se van a beneficiar y ahorrar toxicidad a 

aquellos pacientes en los que no sea necesario.  

 

Actualmente existen varios fármacos citostáticos con actividad en CCR. Entre 

ellos destacan el 5-Fluoruracilo (5FU) las fluoropirimidinas orales (Capecitabina, 

UFT, Utefos) el Oxaliplatino y el Irinotecan. Además de dos anticuerpos 

monoclonales como el Cetuximab y el Bevacizumab. Aunque casi el 80% de 

los pacientes tienen enfermedad localizada en el momento del diagnóstico, se 

piensa que la presencia de micrometástasis es la causa de recidiva y de 

muerte en algunos pacientes.  

 

 

 



 

 

31 

En general, extrapolando de los principales estudios podemos decir que la 

administración de tratamiento con QT adyuvante en enfermos intervenidos de 

CCR, les aporta un descenso global del riesgo absoluto de recaída y / o 

muerte de entre el 3-5% para los estadios II y un 10-15% en los casos con 

estadios III31. La adición de Oxaliplatino en los pacientes con afectación 

ganglionar, estadios III, añade otro beneficio del 4-5% al beneficio obtenido.  

 
ENSAYO N BRAZO 

EXPERIMIENTAL 

CONTROL SLE a 5 años SG a 5 años 

ENSAYO BASADOS EN 5-FU 

INT003532 929 Lev o 5 Fu/LV Observación RRR 40% RRR 33% 

IMPACT31 1493 5-Fu / LV Observación *62 vr 44% 76 vr 64% 

INT008933 3794 5-Fu/LV  

(6m) 

5-Fu/Lev 

(12m) 

60 vr 55% 66 vr 64% 

MOSAIC34 2246 FOLFOX-4 5-Fu/LV 73.2 vr 67.5% 81.2 vr 79.1% 

NSABP-C0735 2409 FLOX 5-Fu/LV 69.4 vr 64.2% 80.2 vr 78.4% 

ENSAYOS BASADOS EN CAPECITABINA 

X-ACT36 1987 Capecitabina 5Fu / LV 60.8 vr 56.7% 71.4 vr 68.4% 

NO169968 / 

XELOXA37 

1886 CAPOX 5 Fu /LV 67 vr 61% 77 vr 74% 

 

Tabla 6: Ensayos clínicos que han demostrado "beneficio" en el contexto de la 

adyuvancia del CCR. SLE: Supervivencia libre de enfermedad. SG: Supervivencia 

global. RRR: Reducción de riesgo de recurrencia (en términos relativos) 5-Fu: 5-

Fluoracilo. LeV: Levamisol. LV: Leucovorin * a 3 años (a 5 años no disponible) 

 

 
RECOMENDACIONES DE QUIMIOTERAPIA EN EL CCR 

1) Recomendaciones en el cáncer de recto 

- Considerar la quimioterapia adyuvante en pacientes con tumoraciones estadio II de 

alto riesgo y estadio III para reducir el riesgo de recurrencia local y sistémica 

- Valorar el estadio anatomopatológico a la hora de decidir si administrar 

quimioterapia 

2) Quimioterapia adyuvante para cáncer de colon estadio II 

- Considerar quimioterapia adyuvante tras la cirugía para pacientes con cáncer de 

colon estadio II y factores de riesgo. Se debe discutir los riesgos y beneficios con el 

paciente.  

3)  Quimioterapia adyuvante para cáncer de colon estadio III 

- Capecitabina en monoterapia / Oxaliplatino en combinación con 5-FLU. Se debe 

discutir los riesgos y beneficios con el paciente.  

4) Recomendaciones para pacientes con cáncer de colon estadio IV 

- El tratamiento debe enfocarse principalmente a tratamiento sintomático, sobre todo 

si el tumor primario es sintomático.  

- Si tanto el tumor primario como las metástasis se consideran resecables, se debe 

valorar el tratamiento quirúrgico tras administrar quimioterapia. Si los procedimientos 

quirúrgicos se deben realizar en un solo momento o por etapas debe ser valorado por 

un equipo multidisciplinar.  

 

 

Tabla 7: Recomendaciones de tratamiento quimioterápico en cáncer colorrectal 

según la Guía NICE (The National Institute for Health and Care Excellence)24 
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RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO ADYUVANTE CÁNCER 

DE COLON SEGÚN ESTADIAJE: 

 
A continuación se resumen las recomendaciones actuales de tratamiento aunque hay 

que considerar que la tendencia actual es a un tratamiento individualizado, en 

función principalmente de los factores tumorales, la presentación tumoral (obstrucción, 

sangrado) la biología tumoral así como los factores del paciente.  

 

ESTADIOS O y I 

 

No existe indicación de tratamiento adyuvante tras la cirugía 

 

ESTADIO II 

 

En los pacientes con cáncer de colon con estadios III y en los pacientes con 

estadios II se debe realizar una valoración individual:  

recomendando dar tratamiento quimioterápico con 5-Fluoruracilo  

que se deberá iniciar entre 4-8 semanas tras la cirugía 

(Grado Recomendación A)18 

 

En los tumores estadio II, los ensayos clínicos y metaanálisis publicados hasta la 

fecha de quimioterapia frente a observación no son concluyentes. La 

Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomienda administrar 

quimioterapìa en los pacientes considerados de alto riesgo, considerando 

como tal: 

 

- Obstrucción o perforación intestinal en el momento del diagnóstico 

- CEA elevado en el momento del diagnóstico (>5ng/ml) 

- T3N0 con <12 ganglios linfáticos examinados 

- Invasión de órganos adyacentes 

- Histología de riesgo: tumores poco diferenciados, coloides, células en anillo 

de sello, >50% componente mucinoso, aneuploidia celular, invasión linfática, 

vascular o perineural 

 

En caso de administrarse quimioterapia adyuvante, deben emplearse los 

mismos esquemas que en el estadio III 

 

Se debe considerar la administración de quimioterapia adyuvante basada en 

fluoropirimidinas en monoterapia durante un periodo de 6 meses  

(5 Fluoruracilo-Leucovorin en infusión continua o Capecitabina oral)  

en aquellos pacientes sin comorbilidades importantes 

(Nivel de evidencia IIa. Grado de Recomendación B). 

 

Existe un grupo de tumores, considerados como ―inestables‖ o con déficit de 

expresión de proteínas reparadoras (MLH1, MSH2 y PMS 2) que tienen un mejor 

pronóstico y menor probabilidad de recaída, no teniendo beneficio de 

tratarse mediante 5-Fu en monoterapia.  
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Actualmente, se recomienda disponer de la Inmunohistoquímica de proteínas 

reparadoras sobre el tejido tumoral a la hora de decidir el tratamiento con 

Fluoropirimidinas en monoterapia en el estadio II 

(Nivel de evidencia IIb. Grado de Recomendación B) 

 

ESTADIO III 

 

Se recomienda la administración de quimioterapia adyuvante en todos los 

cánceres de colon estadio III. Se estima que el beneficio absoluto de 

supervivencia es del 7% (IC 95%: 5-9%) Asi mismo se recomienda que en 

pacientes frágiles o con comorbilidad grave asociada, la administración de 

tratamiento debe adaptarse a la situación clínica.  
 

En estos casos, se plantea la administración de un esquema de quimioterapia 

basado en Oxaliplatino. Los esquemas más empleados son: FOLFOX 

(Oxaliplatino y 5-Fu en infusión continua en régimen bisemanal) y XELOX 

(Oxaliplatino asociado a Capecitabina oral en régimen trisemanal)  

 

De manera que aquellos pacientes con tumores estadios pT4 o pN2-3 se 

recomienda tratamiento con esquema FOLFOX vx XELOX durante 6 meses  

y los pacientes con T2-3 pN1 podrían recibir únicamente 3 meses de XELOX 

(Nivel de Evidencia I. Grado de Recomendación A) 

 

El momento de inicio de la quimioterapia tras la cirugía,  

no debe demorarse más allá de las 8 semanas tras la intervención,  

aunque depende de la recuperación postoperatoria del enfermo  

(Nivel de evidencia Ib. Grado de Recomendación B) 

 

Existe una nueva tendencia de tratamiento con quimioterapia neoadyuvante 

en casos de cáncer de colon localmente avanzado. De un estudio realizado 

en La Clínica Universitaria de Navarra, por Arredondo et al38 se evidencia que 

la quimioterapia basada en Oxaliplatino y Capecitabina induce una respuesta 

tumoral a nivel radiológico, metabólico y patológico, pudiendo obtener 

beneficios previos a la cirugía en pacientes seleccionados.  

 

ESTADIO IV 

 

La quimioterapia paliativa mejora la supervivencia y la calidad de vida en los 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico en comparación con el 

tratamiento sintomático. Por lo tanto, se recomienda su administración en 

todos los casos en los que el estado general lo permita  

(Grado de Recomendación A) 

 

En metástasis hepáticas irresecables, varios estudios no randomizados han 

demostrado que la quimioterapia neoadyuvante puede disminuir el volumen 

tumoral y permitir la resección de metástasis en pacientes seleccionados39. 

Este enfoque también es aplicable a metástasis pulmonares.  
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RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO CÁNCER DE RECTO EN 

FUNCIÓN DEL ESTADIAJE: 

 

Actualmente, se recomienda tratamiento neoadyuvante en el cáncer de 

recto para disminuir la tasa de recurrencia local así como la tasa de 

conservación esfinteriana. Como es bien conocido, la radioterapia no está 

excepta de complicaciones por lo que se debe indicar dicho tratamiento a 

aquellos pacientes en los que el beneficio sea mayor considerándose en 

reglas generales: los tumores resecables T1, T2 y T3 no necesitan tratamiento 

neoadyuvante; salvo en aquellos tumores T3 en los que existe riesgo de 

invasión del margen circunferencial y aquellos con invasión ganglionar (N1 y 

N2) 

 

 

- TRATAMIENTO NEOADYUVANTE:  

 

El estándar de tratamiento en los enfermos diagnosticados de neoplastias de 

recto con estadios T3 o N1 y superior es la administración de QT/RT 

neoadyuvantes basada en fluoropirimidinas (5-Fu / Capecitabina) 

(Nivel de evidencia I. Grado de Recomendación A)22 

 

 

Los pacientes con cáncer de recto >T3 con criterios de resecabilidad, deben 

ser incluidos en un protocolo de radioterapia preoperatoria de ciclo largo (50,4 

Gy en 4-5 semanas) Tras dicho tratamiento se debe reevaluar mediante Tc 

toracoabdominopélvico y RMN a las 6-8 semanas. En caso de no respuesta se 

debe programar para cirugía a partir de la 6 semana.  

 

 

En caso de buena respuesta clínico radiológica se debe operar esperando a 

la semana 8-12 pos tratamiento 

(Grado de recomendación A) 

 

 

La reestadificación tras el tratamiento en el cáncer de recto es  importante 

para valorar la respuesta patológica así como el funcionamiento esfinteriano.  

 

 

Pacientes con cáncer de recto no resecable, se deben considerar para 

régimen de radioterapia prolongada (50,4 Gy en 4- 5 semanas). Se realiza 

posterior evaluación de la operabilidad e intento de resección apropiada a las 

4-6 semanas.  

(Grado de recomendación B) 
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- TRATAMIENTO ADYUVANTE: 

 

La decisión de tratamiento vendrá condicionada por la respuesta obtenida en 

la pieza quirúrgica y el ―downstaging‖ respecto al estadiaje clínico inicial. 

Sabemos que los pacientes con downstaging a ypT0-2 y pN0 tienen mejor 

pronóstico que aquellos cuyo estadio tras el tratamiento QT/RT es superior, 

siendo recomendado de todas formas completar siempre que sea posible QT 

durante 6 meses.  

 

La quimioradioterapia postoperatoria se debe indicar en pacientes sometidos 

inicialmente a cirugía por cáncer rectal sin radioterapia preoperatoria y que 

presenten márgenes afectos o estadio pT3N2 o T4Nx 

(Grado de recomendación B) 

 

En los pacientes con cáncer de recto estadios II y III : tratamiento 

quimioterápico con 5-Fluoruracilo que se deberá iniciar entre 4-8 semanas tras 

la cirugía 

(Grado Recomendación A) 

 

CÁNCER DE RECTO ESTADIO IV: 

 

El enfoque del tumor primario dependerá de la resecabilidad completa o no 

de las lesiones metastásicas así como de la severidad de los síntomas del tumor 

primario. Actualmente, existe controversia respecto a lo cual es el mejor 

abordaje para estos enfermos.  

 

En reglas generales se considera: 

1) La resección completa de las metástasis es importante para la 

supervivencia 

2) La radioquimioterapia ayuda a obtener mejores resultados 

3) Cada caso debe ser valorado por un equipo multidisciplinar con 

experiencia, realizando una reestadificación para obtener mejores 

resultados 

4) No existe evidencia de si es mejor tratar primero las metástasis o el 

tumor primario 

5) Se recomienda un tratamiento individualizado del tumor primario y 

de las metástasis18 

 

- LESIONES DE RECTO Y METÁSTASIS RESECABLES: 

 

Si tanto las lesiones metastásicas como el tumor primario son resecables estos 

pacientes pueden tener una supervivencia larga e incluso un pequeño grupo 

de ellos puede ser curativo por lo que el enfoque de estos casos debe ser 

quirúrgicamente agresivo.  
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En este aspecto, existen varias posibilidades en función de cada caso, desde 

cirugía sincrónica, o secuencial, o inicio de tratamiento quimioterápico y 

después cirugía o tratamiento radioquimioterápico y después cirugía.  

 

 

- LESIONES METASTÁSICAS NO RESECABLES: 

 

Se recomienda comenzar con quimioterapia salvo que el paciente presente 

un cuadro de  obstrucción intestinal en cuyo caso se recomienda comenzar 

con una ostomía derivativa. Si el peso de la enfermedad diseminada no es 

grande pero sí hay un tumor rectal grande y el paciente tiene unas 

expectativas de vida largas, se puede comenzar con tratamiento 

neoadyuvante combinado del tumor original seguido de cirugía del mismo 

con el fin de evitar el avance de la lesión pélvica. Si la situación es la contraria 

(grandes metástasis y lesión rectal pequeña) se recomienda comenzar con 

quimioterapia dejando la radioterapia pélvica como tratamiento paliativo si 

presenta mucha clínica local.  
 

 
GRUPO DE RIESGO ALTURA TUMORAL cTNM TRATAMIENTO 

MUY PRECOZ Cualquier T1sm1 N- Resección local 

Completar TME / 

QRT (sm>2) 

 

 

PRECOZ (BUENO) 

ALTO T3 a/b N +mrf- 

EMVI- 

Resección PME 

MEDIO T3 a/b N- mrf –  

EMVI- 

 

Completar con QT 

o QRT si borde 

circunferencial o 

pN2 

BAJO T1-2 N- mrf- 

EMVI- 

 

 

INTERMEDIO (MALO) 

ALTO T3N+ mrf- EMVI+ 

T4aN- 

QRT 

neoadyuvante y 

PME / TME según 

altura 
MEDIO T3N+ mrf - EMVI+ 

T4aN- 

BAJO T2 mrf- 

AVANZADO (FEO) Cualquier altura T3 mrf+ 

T4b 

N laterales+ 

QRT 

neoadyuvante y 

resección 

ampliada. 

Alternativamente 

RT y resección 

ampliada diferida 

si QT no tolerada 

 

Tabla 8: Tratamiento en función de criterios clínicos y factores de riesgo 

mrf: afectación de fascia mesorrectal. EMVI: invasión extramural vascular 

TME escisión total mesorrectal / PME escisión Parcial Mesorrectal 

RT Radioterapia / QT Quimioterapia 
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Las recomendaciones actuales son las siguientes: 

1. ypN0 y R0: Tratamiento con Fluoropirimidina oral hasta completar 6 

meses (sumando en tratamiento pre y el post) versus observación 

2. T4 o/y N+ (preRT) y < 6 ganglios aislados: Considerados de alto riesgo de 

recaída: FOLFOX 4-6 meses / XELOX 4-6 meses / sino candidato a 

Oxaliplatino:  Capecitabina o 5FU/ LV 

3. ypN+ o/y R1: FOLFOX 6 o XELOX 4-6 meses / sino candidato a 

Oxaliplatino:  Capecitabina o 5FU/ LV  (Nivel de evidencia II. Grado de 

Recomendación B) 

 

En los casos excepcionales en los que se haya realizado cirugía de entrada sin 

neoadyuvancia previa, se recomienda: 

 

a. pT1-2pN0: Observación 

b. pT3pN0 R0: Valorar quimioradioterapia 

c. pT4pN+ o R1: Si paciente es mayor de 70 años: Durante la RT Capecitabina 

a dosis concomitante y tras la RT Capecitabina en régimen trisemanal 

hasta completar 6 meses de tratamiento adyuvante. Si es menor de 70 

años, durante la RT Capecitabina a dosis concomitante y tras la RT FOLFOX 

o XELOX hasta completar 4-6 meses  

 

 

- TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO:  

 

Tratamiento de elección: Radio-Quimioeterapia neoadyuvante  

de ciclo largo (50.4 Gy en 28 sesiones, 5.5 semanas) para T3 y/o N+ 

(Grado Recomendación B) 

 

 

RADIOTERAPIA DE CICLO CORTO 

 

Existe otra modalidad de tratamiento neoadyuvante en la que se administran 

25Gy (5 sesiones de 5Gy cada una de ellas) seguidas de intervención 

quirúrgica programada. Esta modalidad fue desarrollada en Suecia por 

Swedish Rectal Cancer Trial40 demostrando que presenta una mejoría repecto 

a las recidivas locales 5,6% versus 10,9% en los pacientes que se operaban sin 

tratamiento neoadyuvante. (Nivel de evidencia 1 a / Grado de 

Recomendación A) 

 

Indicaciones de radioterapia de ciclo corto: 

1) Paciente con mal estado general, que no se considera candidato 

para radioterapia de ciclo largo 

2) Pacientes que ya han recibido radioterapia por otras causas 

3) Neoplasia de recto por encima de 5cm del margen anal sin 

compromiso del margen de resección y con menos de 4 ganglios 

afectados en el mesorecto en la RMN 
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RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (RIO) EN EL CÁNCER DE RECTO: 

 

Es una modalidad de tratamento radioterápico basada en la administración, 

durante la intervención quirúrgica, de una elevada y única dosis de radiación 

focalizada sobre el lecho quirúrgico o sobre el tumor no resecable41. Su 

objetivo es mejorar el control local de la enfermedad y disminuir la toxicidad 

por menor radiación de los tejidos sanos adyacentes. Los pacientes subsidiarios 

de esta técnica son aquellos a los que se le va a someter a una resección 

quirúrgica y presentan un elevado riesgo de recidiva local, con limitación de la 

dosis de irradiación externa por la intolerancia de los órganos críticos42.  

 

 

 

RESUMEN TRATAMIENTO CÁNCER COLORRECTAL 

- La cirugía es el único tratamiento curativo actualmente 

- En el caso del cáncer de recto el tratamiento de elección es la escisión 

completa del mesorecto siguiendo planos anatómicos 

- La cirugía mínimamente invasiva tiene los mismos resultados que la cirugía 

abierta, en manos expertas. 

- La elección de la técnica quirúrgica debe basarse en las características del 

paciente, la localización y tamaño del tumor, la experiencia del cirujano, la 

disponibilidad técnica del centro. 

 

 

 

 
 

Ilustración 27:  El Cáncer de colon y recto. Imagen tomada de National Cancer 

Institute 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD DE TRATAMIENTO 

 

Las resecciones por cáncer colorrectal se deben mantener dentro de los 

criterios establecidos por la Sección de Calidad de la Asociación Española de 

Cirujanos43. Estos indicadores de calidad son los considerados por la 

Asociación Española de Coloproctología como estándares de calidad para 

Unidades de Cirugía Colorrectal Acreditadas. En Abril del 2018, Fernando de la 

Portilla et al44. analizan los resultados de las 18 unidades de coloproctología 

acreditadas entre los años 2013 y 2017. A continuación se describen los valores 

que se consideran estándar de cada indicador de calidad así como los 

valores obtenidos en estas 18 unidades:  

 

 

 

INDICADOR DE MORTALIDAD:  

La mortalidad operatoria del cáncer colorrectal debería ser menor del  

7% (estándar <7%, umbral <10%)  

 

Mortalidad Unidades Acreditadas: 2.3% 

 

 

 

ÍNDICADOR DE INFECCIÓN:  

Globalmente el índice de infección del sitio quirúrgico para cáncer de 

recto debe ser inferior al 23% (estándar <23%, umbral <25%) 

Indicador de infección de sitio quirúrgico para cáncer de colon <25%  

(Estándar <25%, umbral <27%) 

 

Infección de herida quirúrgica Unidades Acreditadas: 12.6% 

 

 

 

INDICADOR DE DEHISCENCIA / FUGA ANASTOMÓTICA:  

El índice global de dehiscencia anastomótica clínicamente o 

radiológicamente manifiesta debe estar por debajo del 5%  

(Estándar <5%, umbral <10%) 

 

Tasa global de fuga anastomótica en Unidades Acreditadas: 7.8% 

 

 

 

INDICADOR DE REINGRESOS: 

El porcentaje de pacientes que reingresan en el hospital antes de los 30 

días del alta hospitalaria debe ser menor del 5% 

(Estándar <5%, umbral <10%) 
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EVISCERACIÓN: 

El porcentaje de pacientes con evisceración durante el ingreso hospitalario 

debe ser menor del 3% (Estándar <3%, umbral <5%) 

 

 

 

REINTERVENCIÓN: 

El porcentaje de pacientes que requieren reintervención durante el ingreso 

hospitalario debe ser menor del 6% (Estándar <6%, umbral <9%) 

 

Tasa de reintervención en Unidades Acreditadas 8.2%  

 

 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA POSTQUIRÚRGICA: 

La estancia hospitalaria postquirúrgica debe ser inferior a 7 días  

(Estándar <7 días, umbral hasta 11 días) 

 

Estancia hospitalaria media global Unidades Acreditadas: 10.8 +/- 9.8 días 

 

 

 

 
 

Ilustración 28: Unidad de Coloproctología Acreditada como Unidad Avanzada por la 

Asociación Española de Coloproctología. Imagen tomada de la AECP 
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Las recomendaciones respecto al seguimiento son las siguientes: 

 

1. Seguimiento regular con CEA cada 6 meses hasta el 5º año 

2. Ecografía abdominal / Tc abdominopélvico cada 6 meses durante dos 

años y luego anual hasta el 5º año 

3. Colonoscopia como regla general se realizará una al año de la cirugía. 

En caso de que no existiera colonoscopia completa previa a la cirugía, 

se puede realizar a los 3-6 meses tras la cirugía. La segunda 

colonoscopia se realizará a los 3 años después de la primera (4 años tras 

la cirugía) y la tercera colonoscopia se realizará a los 5 años de la 

segunda ( al 9º año de la colonoscopia) Después de eso, cada 5 años 

hasta los 75-80 años de edad.  

4. Rectoscopia cada 6 meses en el caso del cáncer de recto45.  

 

 
SEGUIMIENTO CCR 

 3 mes 6 mes 9 mes 12 mes 

AÑO 1 EF +CEA 

 

Rectoscopia 

EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

EF+CEA 

 

 

EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

AÑO 2 EF+CEA EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

 

COLONOSCOPIA 

EF+CEA EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

AÑOS 3,4 y 5  EF+CEA  EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

 

Ilustración 29: Esquema de seguimiento de CCR 

Pacientes <75 años. ESTADIO I (Factores de riesgo como G3/4, permeación vascular o 

linfática o perforación del tumor durante la resección)  

ESTADIO II, III o IV45 

 
 

 

SEGUIMIENTO CCR 

 3 mes 6 mes 9 mes 12 mes 

AÑO 1,2 y 3  EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

 EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

AÑO 4 y 5    EF+CEA 

TC TxAbPl 

Rectoscopia 

 

Ilustración 30: Seguimiento CCR en el resto de pacientes. Se puede optar por 

ecografía abdominal y radiografía de tórax en lugar del tc toracoabdominopélvico45. 

 



 

 

42 

2. ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
 

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
 

La enfermedad diverticular de colon sigmoide es una patología común, 

sobre todo en la población caucásica. La prevalencia aumenta con la 

edad y con la exposición a determinados factores de estilo de vida. 

Entorno a un 25% de los pacientes con presencia de divertículos presentará 

uno o más episodios de diverticulitis sintomática. 

 
 

Ilustración 31: Enfermedad diverticular. Imagen tomada de la Cleveland Clinic 

 

DIAGNÓSTICO 
 

La evaluación inicial de un paciente con sospecha de diverticulitis aguda 

debe incluir una historia clínica específica, examen físico, hemograma 

completo y pruebas radiológicas. Por regla general, el método diagnóstico de 

elección es el TAC abdominopélvico  

 

El diagnóstico de diverticulitis aguda debe realizarse mediante Tac 

abdominopélvico con administración de doble contraste (intravenoso y/o 

enteral) (Grado de recomendación 1B) 

 

En fases iniciales, en el TAC puede no evidenciarse un diagnóstico tan preciso, 

pero permite el diagnóstico diferencial con otras entidades que simulan la 

clínica de la diverticulitis aguda como el CCR.  
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Tras la resolución de un episodio de diverticulitis aguda, el colon debe ser 

evaluado endoscópicamente con el objetivo de confirmar el diagnóstico 

(Grado de recomendación: IB) 

 

Se suele recomendar realizar colonoscopia programada entre 4 y 6 Semanas  

tras el proceso agudo. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 

TRATAMIENTO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA / CIRUGÍA DE 

URGENCIA 

 

El tratamiento de la diverticulitis aguda, es muy amplio, abarcando desde 

tratamiento ambulatorio, tratamiento conservador, drenaje percutáneo o 

cirugía de urgencia, resultando clave estatificar la gravedad de la 

enfermedad.  

 

Clásicamente el tratamiento de la diverticulitis aguda se basaba en dos pilares 

fundamentales: un tratamiento conservador basado en reposo digestivo y 

antibioterapia de amplio espectro durante al menos una semana o cirugía de 

urgencia (en la mayoría de los casos basado en un procedimiento de 

Hartmann). En cambio, actualmente, el tratamiento de la diverticulitis aguda 

abarca un amplio abanico de posibilidades, en las que el abordaje 

laparoscópico y el drenaje percutáneo resultan prácticas habituales. Se ha 

demostrado que el tratamiento conservador no requiere reposo digestivo ni 

antibioterapia en muchos casos y el tratamiento quirúrgico de urgencia 

incluye en muchos casos lavado laparoscópico o resección y anastomosis 

primaria46 47. 

 

CIRUGÍA ELECTIVA: INDICACIONES PRINCIPALES 

 

Las indicaciones en este tipo de pacientes ha cambiado a lo largo de los años. 

Actualmente las recomendaciones generales son las siguientes:  

 

- Pacientes con episodio de diverticulitis aguda complicada, en las que se ha 

manejado con tratamiento conservador / drenaje percutáneo, se suele 

recomendar la cirugía de resección electiva por la alta incidencia de 

complicaciones48. Actualmente, se recomienda la valoración individual en 

cada caso.  

 

- Enfermedad recidivante: En el año 2000, las bibliografía recomendaba la 

resección de colon sigmoide tras 2 episodios de diverticulitis aguda49 

Posteriormente, un estudio de costes demostró que la resección diferida ahorra 

costes a partir de 3 episodios de diverticulitis aguda50  
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La evidencia actual apoya un manejo individualizado de cada caso48 

teniendo en cuenta la severidad de los ataques y las comorbilidades del 

paciente, teniendo en cuenta que pacientes con inmunosupresión, 

enfermedades vasculares y los pacientes con malnutrición tienen mayor riesgo 

de complicación y de recurrencia por lo que deben considerarse para cirugía 

electiva.  

 

La edad de inicio de los episodios, debe considerarse secundaria ante la 

severidad y frecuencia de los mismos. Hay que considerar que la colectomía 

logra el alivio completo de los síntomas en la mayoría de estos pacientes51.  

 

El momento de la cirugía, se debe realizar tras un periodo de descanso tras el 

episodio agudo, aunque en ocasiones los pacientes presentan un nuevo 

episodio de diverticulitis en este periodo52. El momento de la cirugía depende 

de los cambios inflamatorios, evidenciados en el TAC y de la evolución clínica 

del paciente, recomendándose habitualmente su realización en un periodo de 

6 semanas tras el episodio agudo.  

 

 

 
 

Ilustración 32: Imagen de comprobación de anastomosis colorrectal tras 

sigmoidectomía laparoscópica por enfermedad diverticular recidivante, con 

endoscopio flexible intraoperatorio.  
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3. ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
 

La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada, forman 

parte de una patología conocida como enfermedad inflamatoria intestinal. 

Este término incluye a un grupo de entidades clínicas que se caracterizan por 

ser procesos inflamatorios crónicos, de etiología desconocida y que afectan 

prioritariamente aunque no de manera exclusiva, al intestino y al colon.  

 

A. COLITIS ULCEROSA 
 

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal, de etiología 

multifactorial, que afecta principalmente al colon. No existe un único criterio 

patognomónico para su diagnóstico, por lo que éste se basa en una serie de 

criterios clínicos, endoscópicos e histológicos, así como en la exclusión de 

enfermedades infecciosas con manifestaciones parecidas. Tanto la extensión 

como la gravedad son variables en cada paciente a lo largo del tiempo53.  

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

La colectomía se estableció para el tratamiento de la colitis ulcerosa cuando 

las alternativas médicas eran inexistentes. La introducción del tratamiento 

médico, ha supuesto el mayor impacto en la reducción de la mortalidad de 

estos pacientes, aunque factores como la cirugía precoz en determinados 

casos y las diferentes técnicas quirúrgicas, son factores que también han 

influenciado. Las indicaciones quirúrgicas se dividen en cirugía urgente 

(megacolon tóxico, brote agudo de colitis, hemorragia masiva, perforación y 

obstrucción) y cirugía electiva. La cirugía electiva se indica principalmente en 

las siguientes situaciones: fracaso de tratamiento médico (ausencia de 

remisión completa, efectos secundarios farmacológicos, corticodependencia 

o corticoresistencia) brotes agudos frecuentes, displasia o cáncer, 

manifestaciones extraintestinales o retraso de crecimiento en niños. Las 

opciones quirúrgicas más frecuentes son la coloproctocolectomía +/- 

ileostomía terminal +/- reservorio ileoanal.  

 

 

ENFERMEDAD DE CROHN 
 

La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo del intestino, 

aunque su localización más frecuente es el íleon. El tratamiento de la 

enfermedad depende de la extensión de la enfermedad, del fenotipo clínico y 

de la gravedad. Durante su evolución, entre un 70-90% de los pacientes 

deberán ser intervenidos y casi la mitad de ellos requerirán varias cirugías a lo 

largo de su vida.  
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Se trata de una patología muy variable en cuanto a localización, 

complicaciones, curso clínico y recurrencias; por ello resulta difícil generalizar 

las indicaciones quirúrgicas y las intervenciones. La cirugía en la enfermedad 

de Crohn en la mayoría de los casos es programada. Las cirugías más 

frecuentes son resecciones ileo-cólicas con anastomosis primaria, según el 

segmento afectado por la enfermedad.  

 

 

 
 

Ilustración 33: Diferencias entre Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn. 

Imagen tomada de la Clínica de Navarra 
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4. OTRAS INDICACIONES DE CIRUGÍA 

COLORRECTAL 
 

PÓLIPOS, POLIPOSIS Y TUMORES BENIGNOS 

 

Los pólipos benignos colorrectales pueden ser desde el punto de vista 

histopatológico inflamatorios, metaplásicos o hiperplásicos y hamartomatosos. 

Se consideran preneoplásicos los adenomatosos, vellosos y tubulovellosos. Estas 

lesiones cuando son inferiores a 2cm son fácilmente extirpables por 

colonoscopia. A mayor tamaño existe mayor riesgo de degeneración y la 

extirpación endoscópica es más difícil incrementándose el riesgo de iatrogenia 

como perforación o hemorragia.  

 

El  tipo de tratamiento de los pólipos malignos del colon se determina por la 

morfología e histología del pólipo 

(Grado de Recomendación fuerte / Nivel de evidencia 1B)18 

 

Tras una resección endoscópica de un pólipo, existen una serie de factores de 

riesgo que incrementan el riesgo de recurrencia o afectación ganglionar, por 

lo que se recomienda realizar una cirugía de resección con criterios 

oncológicos. Entre dichos factores de riesgo se encuentran: carcinoma poco 

diferenciado, invasión linfovascular, invasión de la muscular propia o escisión 

incompleta.  

 

 
 

Ilustración 34: Pólipos de colon y recto. Imagen tomada de ASCRS (American Society 

of Colon and Rectal Surgeons) 
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Entre las indicaciones principales de resección oncológica : 

- LESIONES EN EL COLON  

o Pólipos pediculados nivel 4 de Haggitt con invasión del 1/3 inferior 

de la submucosa  o pólipos pediculados con invasión 

linfovascular 

o Pólipos extirpados con margen de seguridad <2mm 

o Lesiones sésiles extirpados en segmentos (Piecemeal) 

o Lesiones sésiles con invasión del 1/3 inferior de la submucosa 

(Sm3) 

o Lesiones sésiles con invasión linfovascular 

 

- LESIONES EN EL 1/3 SUPERIOR Y MEDIO DEL RECTO: Mismas indicaciones 

que en los pólipos de colon 

 

- LESIONES EN EL 1/3 DISTAL DEL RECTO:  

o Pólipos pediculados nivel 4 de Haggitt con invasión del 1/3 inferior 

de la submucosa o lesiones pediculadas con invasión 

linfovascular 

o Todas las lesiones sésiles54 

 

En caso de poliposis adenomatosa familiar, lo adecuado es indicar una 

colectomía total profiláctica dado su alto riesgo de malignización.  

 

 

MISCELÁNEA 

 

Hay otras causas menos frecuentes de cirugía colorrectal como restauración 

del tránsito intestinal, vólvulos o angiodisplasias de colon.  
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SINDROME DE RESPUESTA A LA 

AGRESIÓN QUIRÚRGICA 

 
Se denomina estrés quirúrgico al impacto que provoca en el cuerpo humano 

un procedimiento quirúrgico55. La respuesta a la agresión quirúrgica se 

compone de aquellos cambios neuroendocrinos y metabólicos que suceden 

en el organismos tras un trauma o agresión quirúrgica56.  

 

Desde el momento en el que el paciente conoce que va a ser intervenido de 

cirugía colorrectal hasta su completa recuperación, sufre un estado de estrés 

perioperatorio. La morbilidad postoperatoria asociada es consecuencia tanto 

de la propia agresión quirúrgica como de una respuesta exagerada a la 

misma por parte del organismo57.  

 

La respuesta al estrés quirúrgico es un proceso complejo en el que se ven 

involucrados el sistema nervioso, endocrino e inmune estando entre ellos 

interconectados. Como respuesta al estímulo se activa el sistema hipotálamo-

hipofisario adrenal y el sistema adrenomedular con liberación de corticoides y 

catecolaminas.  

 
 

Ilustración 35: Respuesta al estrés a corto plazo. Imagen tomada de Hormone Health Network 
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Hoy en día se conoce que consta de 3 fases principales58: 

1) Fase del flujo hipodinámico / shock: momento en el que el organismo 

pretende limitar la pérdida sanguínea y mantener la perfusión a los 

órganos vitales. 

2) Fase de flujo hiperdinámico: se caracteriza por un incremento del flujo 

sanguíneo para aportar los nutrientes necesarios para reparar la lesión y 

eliminar productos de deshecho 

3) Fase de recuperación: es el proceso en el que el organismo intenta 

volver al nivel previo a la lesión. Suele durar meses.  
 

 

 

 
 

Ilustración 36: Respuesta al estrés a largo plazo. Imagen tomada de Hormone Health 

Network 

 

Esta agresión induce un estado inflamatorio caracterizado por la liberación de 

citocinas inflamatorias y reactantes de fase aguda. La respuesta inflamatoria 

que sigue al trauma quirúrgico parece depender de una red de respuesta 

inflamatoria y antiinflamatoria que ocurren simultáneamente tras la cirugía.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESPUESTA A LA AGRESIÓN 

QUIRÚRGICA 
 

Varios factores pueden afectar a la intensidad de la agresión quirúrgica y a la 

respuesta del organismo a la misma: factores relacionados con el enfermo 

principalmente relacionadas con sus comorbilidades, y la patología a tratar, la 

anestesia, el procedimiento quirúrgico, el abordaje y el manejo perioperatorio.  

 

COMORBILIDADES DEL PACIENTE: Las comorbilidades que el paciente presenta 

previamente a la cirugía, como por ejemplo insuficiencia cardiaca, diabetes 

mellitus, insuficiencia respiratoria pueden influenciar negativamente en la 

respuesta a la agresión puesto que comprometen los mecanismos 

compensatorios homeostáticos del paciente. Algunos de estos factores no se 

pueden modificar pero otros se pueden optimizar previamente a la cirugía.  

 

 

 
 

Ilustración 37: Síndrome de Respuesta a la agresión quirúrgica.  

 Imagen tomada de Kumar et al. Basic Pathology 2013 

 

Aspectos como la optimización del estado nutricional previo a la cirugía, 

estabilización de las principales comorbilidades, fisioterapia respiratoria y 

abandono de hábitos tóxicos pueden modular la respuesta del organismo a la 

agresión.  

 

 

ANESTESIA: El tipo de anestesia, el manejo del dolor en el postoperatorio, la 

reanimación adecuada, el uso adecuado de relajantes musculares, de vías, 

sondas, catéteres y drenajes afectan de manera importante al grado de 

agresión quirúrgica.  
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CIRUJANOS: La planificación preoperatoria, elegir el mejor momento de la 

cirugía, la elección de la técnica quirúrgica adecuada y que ésta sea lo más 

fina y depurada posible así como el manejo postoperatorio del enfermo, 

modula la respuesta del organismo a la agresión. 

 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: La vía de abordaje, duración del 

procedimiento, y la extensión de la cirugía afectan a la respuesta a la agresión 

quirúrgica. En general la cirugía mínimamente invasiva se asocia con una 

menor respuesta inflamatoria.  

 

Los programas ERAS han demostrado disminuir la respuesta al estrés quirúrgico 

y por tanto la mortalidad perioperatoria59. Así los programas ERAS tienen como 

objetivo modificar la respuesta metabólica del organismo a la agresión 

quirúrgica intentando acelerar y mejorar la recuperación de los pacientes 

intervenidos de cirugía colorrectal.  
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BIOMARCADORES DE SEPSIS 
 

El éxito de la cirugía depende en gran medida, de que se reduzcan al mínimo 

las complicaciones tanto intra como postoperatorias. A pesar de los avances, 

la cirugía colorrectal se asocia a una morbimortalidad no despreciable. 

Algunas de estas complicaciones postoperatorias, como son las 

complicaciones infecciosas, representan un problema clínico importante 

observadas hasta en un 40% de los pacientes en cirugía colorrectal60.  

 

La complicación más temida tras cirugía colorrectal es la dehiscencia 

anastomótica. Según el estudio ANACARE (Registro español sobre fugas en 

Anastomosis de Cáncer de Recto) la incidencia de dehiscencia oscila entre un 

3-50% de los pacientes según los principales estudios. La mortalidad asociada 

es elevada (llegando a un 40%) y asocia así mismo una incidencia de estoma 

definitivo que oscila entre un 10-80% según las series61. En la literatura no existe 

consenso referente a la propia definición de dehiscencia anastomótica y se 

describen diferentes métodos de estudio y diferentes factores que pueden 

favorecer la aparición de esta complicación (el sexo masculino, desnutrición 

previa, anastomosis bajas en el caso de la cirugía de recto son factores 

favorecedores de esta complicación) Un diagnóstico precoz resulta crucial 

para obtener mejores resultados postoperatorios y disminuir la 

morbimortalidad6263.  

El contenido normal del colon incluye un elevado número de bacterias. La 

contaminación de la cavidad abdominal por estas bacterias puede general 

complicaciones infecciosas que abarcan desde la infección de la herida 

quirúrgica, la formación de colecciones intrabdominales, sepsis y el fracaso 

multiorgánico. Las definiciones de sepsis y respuesta inflamatoria del huésped 

han permanecido prácticamente invariables desde el 1991. Los avances en el 

conocimiento de la fisiopatología de la sepsis, entendida hoy en día como 

una respuesta del huésped a la infección desde un punto de vista más amplio, 

incluyendo aquellas modificaciones en las vías del organismo no puramente 

inmunológicos como el sistema cardiovascular, neuronal, hormonal, 

metabólico y de la coagulación, han llevado a modificar los conceptos más 

clásicos.  

Hoy en día se conoce como SEPSIS a la “disfunción orgánica causada por una 

respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para 

su supervivencia” (definición tomada de la European Society of Intensive Care 

Medicine y de la Society of Critical Care Medicine64)  

Para la identificación de los pacientes con disfunción orgánica este grupo 

recomienda la utilización de la escala SOFA (Sequential Sepsis Related Organ 

Failure Assessment) y el q-SOFA (quick SOFA).  
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ESCALA SOFA (SEPSIS RELATED ORGAN FAILURE ASSESSMENT) 

 0 1 2 3 4 

RESPIRACIÓN: 

PaO2/FIO2 (mmHg) 

>400 <400 <300 <200 <100 

COAGULACIÓN: 

Plaquetas 103/mm3 

>150 <150 <100 <50 <20 

HÍGADO: Bilirrubina 

(mg/dl) 

<1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 >12 

CARDIOVASCULAR: 

Tensión arterial 

PAM>70 PAM<70 Dopamina a 

<5 

Dobutamina 

cualquier 

dosis 

Dopamina 5-15 

Epinefrina <0,1 

Norepinefrina 

<0,1 

Dopamina >15 

Epinefrina >0,1 

Norepinefrina 

>0,1 

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL: Escala 

Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

RENAL: Creatinina 

(mg/dl) 

<1,2 1,2-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >5 

 

Tabla 9: Escala SOFA.  PaO2 Presión arterial de oxígeno. Fio2: fracción de oxígeno 

inspirado. SaO2: Saturación arterial de oxígeno. PAM: Presión arterial media. 

Medicamentos vasoactivos administrados al menos durante una hora. 

Una puntuación de SOFA >2 refleja un riesgo de mortalidad de 

aproximadamente un 10%64. La escala q SOFA incluye criterios clínicos que se 

utilizan de manera fácil y rápida: 

1) Alteración del nivel de conciencia, conocido como tal: una escala de 

Glasgow<13 

2) Tensión arterial sistólica <100 mm Hg 

3) Frecuencia respiratoria >22 rpm 

Cuando el paciente presenta 2 de los 3 criterios, tiene una validez predictiva 

similar al SOFA tratándose de pacientes con elevada sospecha de infección y 

elevado riesgo de evolución desfavorable, por tanto serían pacientes a los que 

se les debería hacer una vigilancia más estrecha y un estudio específico por 

presentar un elevado riesgo de disfunción orgánica. Esta escala es fácil de 

aplicar a cualquier nivel asistencial lo que permite estratificar al paciente en 

función del riesgo desde el momento inicial persiguiendo una disminución de 

la demora en el inicio del manejo del paciente séptico.  

Así el grupo de European Society of Intensive Care Medicine y de la Society of 

Critical Care Medicine define el SHOCK SÉPTICO como aquella situación en el 

que: las anormalidades de la circulación, celulares y del metabolismo 

subyacentes son lo suficientemente profundas para aumentar sustancialmente 

la mortalidad.  
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Se identifica clínicamente por: 

1) Necesidad de vasopresores para mantener una tensión arterial media 

>65mmHg 

2) Lactato sérico >2mmol/l en ausencia de hipovolemia 

Esta situación refleja tasas de mortalidad superiores al 40%64. 

 

Ilustración 38 :  Imagen que ilustra las diferentes fases de la sepsis  

 

Según este grupo, estas definiciones modifican criterios previos como sepsis 

grave (concepto que consideran redundante) o respuesta inflamatoria 

sistémica (que no refleja necesariamente una respuesta anómala a la 

infección por parte del huésped y que no es  necesariamente una amenaza 

para la supervivencia, por lo que resultan inespecíficos) 

La sepsis sigue siendo hoy en día una de las principales causas más frecuentes 

de muerte tras la cirugía. Los primeros signos de la sepsis no son específicos 

siendo frecuentes en el postoperatorio normal: fiebre y leucocitosis y alteración 

de otros parámetros de laboratorio así como los síntomas más típicos descritos 

previamente como hipotensión, oligoanuria, incremento del lactato, la 

mayoría de las veces aparecen una vez que la sepsis ya esta establecida 

asociados en la mayoría de los casos al fallo multiorgánico.  
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Ilustración 39: Aplicación práctica de los criterios clínicos de pacientes con sepsis y 

shock séptico 

 

Los BIOMARCADORES o marcadores biológicos son aquellas sustancias que se 

utilizan como indicadores de un estado biológico. En cirugía, se han intentado 

identificar aquellos biomarcadores que facilitan un diagnóstico precoz y un 

mejor manejo del enfermo con sospecha de sepsis. Lo que se persigue es 

hacer un abordaje agresivo de la sepsis de manera precoz, intentando no 

actuar cuando la sepsis ya se encuentre establecida.  

 

Se han propuesto más de 100 moléculas diferentes que podrían utilizarse como 

marcadores de la sepsis. Para que un biomarcador se considere útil debe ser: 

fácilmente medible, accesible y que proporcione un pronóstico evolutivo 

dentro del curso de la enfermedad. Los principales marcadores que se han 

utilizado de manera clásica tras cirugía han sido: el nivel de leucocitos, lactato, 

IL-6, la proteína-C-reactiva y la procalcitonina, entre otros. Hoy en día, se 

desconoce cual es el mejor biomarcador y que días debe realizarse su 

medición a la hora del diagnóstico precoz de complicaciones. Así mismo se 

desconoce si sus niveles se ven afectados en función de la vía de abordaje o 

del manejo perioperatorio.  
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Como predictores de complicación postoperatoria, basándonos, en los 

principales estudios, se ha demostrado una fuerte asociación entre la Proteína-

C-reactiva (PCR) y la IL-6 en la magnitud del daño quirúrgico, aunque la 

Proteína-C-reactiva ha demostrado ser más útil en la clínica65. La 

procalcitonina, parece ser asi mismo, un biomarcador rápido, sensible y fiable, 

útil como predictor de dehiscencia anastomótica66. Existen estudios como el 

de Kostan W Reisinger et al67, en el que se consideran la combinación de PCR 

y de calprotectina como los mejores biomarcadores predictores de 

complicación. En otros como en el de PP Singh et al68, se evidencia que la PCR 

presenta un útil valor predictivo negativo respecto a dehiscencia 

anastomótica entre los días 3 y 5 en el postoperatorio. Asi como en el estudio 

de R Warschkow et al69, un metaanálisis en el que se analizan 1832 pacientes, 

evidenciando que la PCR en el 4 día postoperatorio presenta un importante 

valor predictivo negativo de complicaciones infecciosas del 89%. Otros 

estudios a diferencia de los anteriores, consideran la procalcitonina y la PCR 

como buenos marcadores predictores, como el de N Lagoutte et al70 que 

llegan a recomendar no dar el alta a ningún paciente que tenga niveles de 

PCR mayores de 12,5 mg/dL en el día 4 postoperatorio por el elevado riesgo 

de padecer una complicación. La procalcitonina y la PCR se recomiendan en 

otros estudios como en el de Zawadzki et al71, o en el estudio español de 

Álvaro García Granero et al72. Asi como en el estudio de V Giaccaglia et al66 se 

recomienda considerar únicamente los niveles de procalcitonina.  

 

Respecto a los aspectos de la vía de aboraje y el manejo perioperatorio, 

existen estudios como el de AAFA Veenhof et al73 que demuestran niveles más 

altos de HLA-DR en los pacientes intervenidos mediante laparoscopia que 

siguieron el programa ERAS. Concluyendo que se relaciona más con el 

abordaje que con el programa ERAS. 

 

Por tanto aunque aún se desconocen cuales son los mejores biomarcadores, 

basándonos en la literatura actual, parece que el uso de los niveles de PCR y 

procalcitonina en el postoperatorio tras anastomosis colorrectales, pueden ser 

útiles como predictores de dehiscencia anastomótica, pudiendo usarse como 

biomarcadores en el alta temprana de cirugía colorrectal66.  

 

 
 

Ilustración 40: Estructura de la Proteína-C-reactiva. Imagen tomada de Wikipedia 
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ABORDAJES EN CIRUGÍA COLORRECTAL 
 

A.  CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
 

Desde los inicios de la cirugía colorrectal laparoscópica con Moisés Jacobs y 

Gustavo Plasencia en Miami en 1991 que realizaron la primera colectomía por 

laparoscopia1, la cirugía laparoscópica ha avanzado de manera importante. 

Los avances tecnológicos han permitido, que la cirugía laparoscópica se 

aplique de forma progresiva en el tratamiento de la patología colorrectal, 

tanto maligna como benigna.  

 

Hoy en día, la laparoscopia es el principal modo de abordaje para la mayoría 

de los procedimientos en cirugía colorrectal.   

 

Ha demostrado sus beneficios respecto al dolor postoperatorio, recuperación 

más rápida tras la intervención, menor estancia hospitalaria y mejores 

resultados estéticos.  

 

A medio y largo plazo la cirugía laparoscópica parece que tiene una tasa 

menor de patología adherencial y de eventraciones, lo que pueden implicar 

una menor tasa de reingresos e intervenciones quirúrgicas34.  

 

 

 
 

Ilustración 41: Diferencias en el abordaje laparoscópico y abierto. 

 Imagen tomada de la Guía sobre cirugía intestinal. Eras Society 
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Según los clásicos estudios como el COST, COLOR y CLASSIC (Fleshman J et al74 

2007, Veldkamp R et al75 2005 y Jayne DG et al76 2007) la cirugía laparoscópica 

es un abordaje igual de seguro que la vía abierta y ha demostrado los mismos 

resultados a largo plazo.  

 

ESTUDIOS COMPARATIVOS ENTRE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y ABIERTA 

ESTUDIO N SEGUIMIENTO PATOLOGÍA RESULTADOS 

Fleshman J 

et al77 2015 

(ACOSOG) 

486  Cáncer de recto Resultados 

respecto a la 

pieza quirúrgica 

Andrew RL 

et al78 2015 

(ALaCaRT) 

475  Cáncer de recto Resultados 

respecto a la 

pieza quirúrgica 

Martijn HGM 

van der Pas 

et al79 2013 

(COLOR II) 

1103  Cáncer de recto Resultados 

respecto a la 

pieza quirúrgica 

y corto plazo 

Janson AJ et 

al 80 2004 

(COLOR) 

210 12 semanas Cáncer de colon Costes 

Leung KL et 

al81 2004 

403 5 años Carcinoma 

recto-sigma 

Resultados a 

corto y largo 

plazo 

Hasegawa 

H et al8283 

2003 

50 20 meses CCR T2 o T3 Resultados a 

corto plazo 

Lacy AM et 

al 842002 

219 43 meses Adenocarcinoma 

colon 

Resultados a 

corto y largo 

plazo 

Weeks JC et 

al85 2002 

(COST) 

449 2 meses Adenocarcinoma 

colon 

Calidad de vida 

Winslow ER 

et al86 2002 

83 30 meses Adenocarcinoma 

colon 

Complicaciones 

en la herida 

Ordemann J 

et al82 2001 

40 30 días CCR Complicaciones 

Tang CL et 

al87 2001 

(CLASSIC) 

236  CCR Complicaciones 

Curet MJ et 

al88 2000 

43 4,9 años CCR Resultados a 

corto y largo 

plazo 

STSG89 2000 

(COST) 

863 4,4 años Adenocarcinoma 

colon 

Resultados a 

corto y largo 

plazo 

Tabla 10: Principales estudios comparativos entre cirugía laparoscópica y 

abierta en CCR 
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Resultados de los principales estudios: 

 

RESULTADOS A CORTO PLAZO: 

Los resultados de dichos estudios demuestran ciertas ventajas respecto a la 

recuperación postoperatoria del paciente: la laparoscopia produce una 

menor pérdida sanguínea en la intervención y parece que el dolor después de 

la cirugía es menor si se ha realizado la cirugía mediante laparoscopia, aunque 

este aspecto solo se analiza en el estudio de Leung et al81. Sin embargo otros 

tres trabajos858488 parece que apoyan dichos resultados al estudiar el consumo 

de narcóticos y analgésicos tras la cirugía, coincidiendo con una menor 

necesidad tras cirugía laparoscópica. La recuperación de la funcionalidad del 

intestino es más rápida tras la laparoscopia (1-2 días antes) y el inicio de la 

dieta normal ocurre también antes (1-2 días antes)  

 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS:  

Los estudios prospectivos y randomizados (entre los que se encuentra: Clinical 

Outcomes of Surgical Therapy Study Group - COST74) no han evidenciado 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos abordajes; 

-Complicaciones globales: 20% abierta / 21% laparoscópica 

- Complicaciones intraoperatorias: 2% abierta / 4% laparoscópica 

- Complicaciones postoperatorias: 19% abierta / 19% laparoscópica 

 

Únicamente un estudio84, evidencia diferencias significativas respecto a 

morbilidad (12% tras laparoscopia y 31% tras cirugía abierta) evidenciando que 

la infección de herida quirúrgica y el íleo postoperatorio era menor tras la 

laparoscopia.  

 

 

TIEMPO QUIRÚRGICO: 

La duración del procedimiento laparoscópico es significativamente mayor que 

la cirugía abierta en los principales lestudios, entre media hora y una hora más. 

En los estudios COST74 y COLOR75 se evidencia que el tiempo quirúrgico 

laparoscópico es ligeramente superior al abierto. COLOR75: 115 minutos versus 

145 minutos. COST74: 95 minutos versus 150 minutos. ACOSOG Z605177 266 

minutos frente a 220 minutos (una diferencia de 45 minutos entre ambos) 

 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA: 

Al tener una recuperación más rápida con la laparoscopia la estancia 

hospitalaria de estos pacientes suele ser menor (entre 1-2 días menos según los 

principales estudios). El abordaje laparoscópico tiene menor estancia 

hospitalaria. COLOR75 9,3 días versus 8,2 días. COST74: 6 días versus 5 días.  
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SUPERVIVENCIA GLOBAL / LIBRE DE ENFERMEDAD: 

El número de ganglios linfáticos resecados durante el procedimeinto quirúrgico 

es igual en ambas técnicas. Cuatro estudios88847590 aportan resultados de 

mortalidad global: con resultados entre 18-32% en el grupo de laparoscopia y 

entre el 21-61% en cirugía abierta, con seguimiento entre 3,6 y 5 años. En 

ninguno de los estudios se encuentran diferencias significativas en la 

mortalidad global.  

 

 

RECIDIVA: 

Los estudios anteriores, describen resultados respecto a recidivas entre el 4-22% 

en cirugía laparoscópica y entre 5,5-27% tras cirugía abierta. En el estudio 

COST74 la tasa de recidiva tras cirugía laparoscópica fue del 22,2% y tras 

abierta 17,6%.  En el estudio de Lacy AM et al 84 en cambio, se evidencia una 

recidivas del 17% tras cirugía laparoscópica y del 27% tras cirugía abierta. 

Tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a recidivas a nivel de la 

herida quirúrgica, ni en la puerta de entrada de los trocares, ni en 

diseminación peritoneal entre abordaje abierto y laparoscópico.  

 

 

COSTES:  

Uno de los aspectos que más se han cuestionado de la cirugía laparoscópica 

es el coste derivado del uso de los equipos, en cambio, se ha demostrado que 

aunque el gasto inicial de la cirugía laparoscópica es mayor comparado con 

la cirugía abierta, esta se compensa al reducirse la estancia hospitalaria y 

acelerarse la incorporación al mundo laboral 80. Los costes para la sociedad 

(incluyendo la pérdida de productividad) mostraron resultados similares entre 

los dos abordajes, mientras que los costes sanitarios fueron mayores para el 

grupo laparoscópico principalmente por el coste superior de quirófano (9479 

euros grupo laparoscópico frente a 7235 euros el grupo  de cirugía abierta)80 

 

 

CURVA DE APRENDIZAJE: 

Se estima la curva de aprendizaje en unos 50 procedimientos siempre que se 

realicen en un Centro de Unidad Colorrectal acreditada y con un método de 

enseñanza bien estructurado y una técnica quirúrgica estandarizada. El 

cáncer de recto no es una excepción. Estudios randomizados prospectivos y 

metaanálisis han demostrado que la escisión completa del mesorecto (ETM) se 

puede realizar mediante abordaje laparoscópico y que es un abordaje 

seguro, siempre que el cirujano esté familiarizado con la técnica91.  

 

 

MARGEN CIRCUNFERENCIAL Y LIBRE DE TUMOR / ETM: 

En el estudio COLOR II79 se concluye que en pacientes seleccionados 

intervenidos por cirujanos expertos en cirugía laparoscópica del recto, es igual 

de segura, con márgenes de resección similares a la cirugía abierta y que 

tienen una mejor recuperación postoperatoria, con resultados de tasas de 

recurrencias y porcentaje de pacientes libres de enfermedad similares.  
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De estudios como el estudio de ACOSOG Z605177 y del estudio de ALaCaRT78 

se evidencia que los resultados del abordaje laparoscópico no son inferiores 

respecto al abordaje abierto en los tumores de recto (estadios II y III en el 

primer estudio y en tumores adenocarcinoma T1-T3 para el segundo estudio) 

respecto al margen circunferencial libre de tumor (>1mm), margen distal libre 

de tumor (>1mm) y completa excisión del mesorecto. 

 

Podemos resumir, basándonos en la evidencia actual que el abordaje 

laparoscópico no es inferior al abordaje abierto en el tratamiento del cáncer 

colorectal en cuanto a supervivencia global, supervivencia libre de 

enfermedad y recurrencias.  

 

Además, el abordaje laparoscópico tiene ventajas a corto plazo sobre el 

abordaje abierto en cuanto a menor estancia hospitalaria, menor necesidad 

de analgésicos, recuperación de la función intestinal más rápida y 

reincorporación antes a las labores diarias. Por el contrario, el abordaje 

laparoscópico parece que requiere mayor tiempo quirúrgico.  

 

 

El abordaje laparoscópico es una opción tan válida como la cirugía abierta en 

el tratamiento curativo del cáncer colorectal  

(Recomendación A) 

 

 Escoger una u otra opción dependerá de la experiencia del cirujano y de la 

estadificación del tumor  

 (Grado de recomendación D) 

 

 

Respecto al cáncer de recto, se puede usar el abordaje laparoscópico por 

cirujanos con experiencia que realicen un volumen de casos suficientes al año 

para mantener la competencia estimada de 12 casos mínimo anuales.  

 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el alto volumen de 

casos y un mejor resultado de la cirugía compleja como es la del cáncer de 

recto92 

(Grado de Recomendación C) 

 

 

Beneficios demostrados de la cirugía laparoscópica: 

- Disminución del dolor postoperatorio 

- Menor pérdida sanguínea 

- Restauración de la función intestinal en menos tiempo 

- Recuperación postoperatoria más rápida 

- Menor estancia hospitalaria 
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B. CIRUGÍA ROBÓTICA 
 

En el 2002 aparecen las primeras publicaciones respecto al abordaje robótico 

en la cirugía colorrectal. DÁnnibale A et al93. describe una serie de 53 

pacientes intervenidos por vía robótica comparados con 53 pacientes 

intervenidos por vía laparoscópica entre el 2001 y el 2003; demostrando que la 

cirugía robótica es tan segura y eficaz como la laparoscopia para el 

tratamiento de la patología colorrectal. En el 2007, aparecen los primeros 

artículos en los que se describen una serie de casos de  cirugía robótica en el 

cáncer de recto, en los que se concluye que es una técnica factible y segura2. 

Posteriormente y hasta la fecha, existen numerosos estudios que comparan la 

seguridad, flexibilidad y eficacia de la cirugía del recto, comparando la cirugía 

laparoscópica con la cirugía robótica.  

 

 

 
Ilustración 42: Robot Da Vinci Si. Imagen tomada de Abex-excelencia robótica 

 

 

De manera general, según los principales estudios no hay suficiente evidencia 

científica que nos permita definir la cirugía robótica como superior a la cirugía 

laparoscópica convencional94. En cambio, basándonos en los resultados de los 

principales metaanálisis y revisiones sistemáticas caben destacar las siguientes 

posibles mejoras: menor tasa de conversión, menor tasa de margen 

circunferencial afecto y menor disfunción eréctil con mismos resultados 

oncológicos. Respecto al tiempo operatorio, en la mayoría de los estudios 

comparativos la cirugía robótica presenta mayores tiempos operatorios que la 

cirugía abierta o la laparoscópica5. En lo referente a morbimortalidad, número 

de ganglios extraídos en la pieza quirúrgica, márgenes de resección proximal y 

distal y recurrencia local; parece que no hay superioridad de un modo de 

abordaje respecto al otro, según los principales estudios94.  
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En el estudio publicado en Ann Surg Oncol en 2012 de Yongzhi Yang et al 5 se 

analizan 7 estudios sobre cáncer de recto, incluyendo más de 600 pacientes, 

en el que se concluye que la cirugía robótica consigue menor tasa de 

conversión y menor pérdida estimada de sangre respecto a la cirugía 

laparoscópica, no evidenciando diferencias en otros aspectos. El estudio de 

Xiong et al6 publicado en J Gastrointest Surg en 2015, analizó 8 estudios en el 

que se incluyeron 1229 pacientes, evidenciando una menor tasa de 

conversión, menor margen circunferencial afecto y menor disfunción eréctil en 

el grupo robótico. Y el estudio de Yanlai Sun et al7 publicado en el World 

Journal of Surgical Oncology en 2016, que incluyó 8 estudios con más de 500 

pacientes encontrando una menor tasa de conversión, menor estancia 

hospitalaria y menor margen circunferencial afecto en el brazo robótico.  

 

A día de hoy la calidad de la evidencia disponible con respecto a la 

disfunción urogenital en la cirugía robótica del recto es baja, los resultados de 

los meta-análisis disponibles95 96 son igualmente de baja calidad. Existe falta de 

evidencia que respalden un enfoque particular para la preservación de la 

función urogenital después de la escisión completa del mesorecto (ETM). Sin 

embargo, la evidencia actual sugiere que la cirugía robótica conduce a una 

recuperación más rápida de las funciones urológicos y sexuales masculinas  

comparándola con otros métodos. Lo que aún no se ha podido demostrar con 

los estudios actuales  es si la cirugía robótica logra una diferencia significativa 

en los resultados de la función urogenital masculina al año después de la 

cirugía. En las mujeres, la evidencia sobre la función urogenital de la cirugía 

robótica por cáncer de recto es más limitada aunque los resultados parecen 

mejorar con el tiempo, independientemente del abordaje quirúrgico95 97. 

 
 

 

Ilustración 43: Evolución de los sistemas robóticos. Imagen romada de Abex 
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ESTUDIOS RECIENTES RESPECTO A LA CIRUGÍA ROBÓTICA:  
 

En el 2016, Dolejs et al98. realizan un estudio en el que se comparan 25.998 

colectomías realizadas mediante laparoscopia frente a 1484 realizadas 

mediante abordaje robótico. Se evidencia que la morbilidad y la mortalidad 

es similar entre los grupos, en cambio el grupo robótico presenta una estancia 

media menor de 0.5 días frente al grupo laparoscópico. La resección de recto 

realizada mediante abordaje robótico se relacionó con una tasa de 

conversión menor y menores complicaciones sépticas. En cambio el grupo 

robótico, presentó mayor tasa de ileostomías temporales.  

 
 

En recientes estudios, como el de Park JS et al99 se evidencia que el abordaje 

robótico puede facilitar la realización de anastomosis intracorpóreas. Se realiza 

un trabajo que incluye 70 pacientes a los que se le realiza una hemicolectomía 

derecha mediante abordaje robótico y laparoscópico convencional. Se 

realiza un análisis económico de ambos abordajes, concluyendo que existe 

beneficio para el abordaje robótico.  

 

 Colectomía 

Robótica 

Colectomía  

laparoscópica 

p 

Duranción de la cirugía 

(min) 
195(41) 130 (43) <0.001 

Pérdida sanguínea (ml) 35.8 (26.3) 56.8(31.3) 0.211 

Transfusión intraoperatoria 0 0 1 

Conversión a C abierta 0 0 1 

Anastomosis intracorpórea 30 7  

Anastomosis extracorpórea 5 28  

Dolor 1DPO 6.1 6.1 0.642 

Dolor 5DPO 2 2.2 0.867 

Tiempo hasta ventoseo 2.6 2.9 0.502 

Tiempo hasta tolerancia 5.1 5.7 0.402 

Estancia en días 7.9 8.3 0.130 

Infección herida quirúrgica 2 2  

Absceso intrabdominal 1 0  

Sangrado 0 1  

Íleo postoperatorio 1 1  

Complicaciones Dindo I-II 5 6  

Dindo III-IV 1 1  

Muerte 0 0 1 

Tabla 11: Resultados del comparativo entre hemicolectomía derecha robótica 

versus laparoscópica. Extraido del trabajo de Parks JS et al99.  
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El estudio ROLLAR94 es el único estudio multicéntrico, randomizado, controlado 

y doble ciego realizado entre varios países que compara la cirugía robótica 

con la laparoscópica en el cáncer de recto. Este estudio se diseñó para 

demostrar una disminución de la tasa de conversión entre cirugía 

laparoscópica y cirugía robótica.  

 

En este estudio se randomizan 471 pacientes: 234 intervenidos mediante 

abordaje laparoscópico, en comparación con 237 mediante abordaje 

robótico, reclutados de 29 hospitales de 10 países diferentes. Los cirujanos que 

participaron fueron un total de 40, los cuales presentaban mayor experiencia 

en abordaje laparoscópico que robótico.  

 
 EXPERIENCIA Nº CIRUGÍAS 

LAPAROSCÓPICAS 

EXPERIENCIA Nº CIRUGÍAS 

ROBÓTICAS PREVIAS 

MEDIANA (RANGO) 91.5 (10-100) 50 (10-180) 

(Q1.Q3) (41.5, 200.0) (13.5 , 55.0) 

Tabla 12: Experiencia de los cirujanos que participaron en el estudio ROLARR94 

 

Publicados recientemente los resultados, de este estudio se evidencia, que la 

cirugía robótica no presenta diferencias en la tasa de conversión, calidad de 

la escisión del mesorecto, positividad del margen circunferencial, ganglios 

resecados, complicaciones a los 30 días y mortalidad perioperatoria frente a la 

cirugía laparoscópica. Se diseñó esperando una tasa de conversión del 25% 

en el grupo laparoscópico, obteniendo al finalizar el estudio una tasa del 12%. 

De tal forma, solo se obtuvieron beneficios esperados en el subgrupo de 

pacientes hombres obesos y de pelvis estrecha.  

 

En artículo concluye que no se demuestran diferencias en la tasa de 

conversión, calidad de la escisión del mesorecto, positividad del margen 

circunferencial, ganglios resecados, complicaciones a los 30 días y mortalidad 

perioperatoria entre la cirugía robótica y la cirugía laparoscópica. Lo que si 

parece que se demuestra es la igualdad de resultados entre ambos abordajes.  

 
 LAP ROBÓTICO TOTAL ODDS RATIO 

(95%CI) 

CONVERSIÓN 28 (12.2%) 19 (8.1%) 47 (10.1%) 0.61 (0.31-1.21) 

Tabla 13: Resultados del estudio ROLARR94 de tasa de conversión entre los grupos 

laparoscópico y robótico 

 

En dicho estudio, al realizar la comparativa respecto a la tasa de conversión podemos 

decir que al considerar el grupo completo los resultados no son significativos, en 

cambio sí se evidencian diferencias estadísticamente significativas, al considerar los 

grupos de pacientes masculinos, intervenidos de recto bajo y obesos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 LAP ROBÓTICO TOTAL ODDS RATIO 

(95%CI) 

Hombres 25/156 

(16%) 

14/161 

(8.7%) 

39/317 

(12.3%) 

0.46 (0.21. 0.99) 

Recto bajo 22/165 

(13.3%) 

11/152  

(7.2%) 

33/317 

(10.4%) 

0.49 (0.21, 1.12) 

Obesos 15/54 

(27.8%) 

10/53 

(18.9%) 

25/107 

(23.4%) 

0.58 (0.21, 1.60) 

Tabla 14: Subanálisis en determinados grupos respecto a tasa de conversión del 

estudio ROLARR 

 

 

Basándonos en la bibliografía actual se evidencia que no está establecido el 

beneficio del abordaje robótico frente al laparoscópico, considerándose 

ambos abordajes equivalentes. 

 

 

Actualmente, están en marcha dos estudios prospectivos multicéntricos en 

Europa: el estudio MIRCAST (Minimally Invasive Right Colectomy Anastomosis 

Study) y el estudio RESET (Rectal Surgery Evaluation Trial) que predenden 

comparar los diferentes modos de abordaje en el cáncer de colon derecho 

(laparoscópico versus robótico) y en el cáncer de recto medio bajo de alto 

riesgo (técnica abierta, laparoscópica, TaTME y versus robótica) ambos 

coordinados por la asociación europea de coloproctología- ESCP (European 

Sociaty of Coloproctology) 

 

 
Ilustración 44: MIRCAST Estudio en marcha actualmente en Europa, que estudia los 

resultados tras hemicolectomía derecha en el colon derecho entre anastomosis intra o 

extracorpórea y entre abordaje laparoscópico o robótico. 
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ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGÍA 

MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EUROPA 
 

No hay que olvidar que a pesar de la evidencia actual sobre el beneficio de la 

cirugía mínimamente invasiva en la cirugía colorrectal, actualmente en los 

principales centros europeos, el abordaje mínimamente invasivo abarca 

menos del 50% de los procedimientos de cáncer colorrectal100 según los 

principales estudios.  

 

Del estudio de Babaei et al101, realizado en Europa en el 2016 en el que 

participaron 6 países europeos incluyendo un total de 112.023 pacientes que 

siguieron resecciones colorrectales por cáncer, menos del 45% se realizaron 

mediante laparoscopia. El estudio concluye que el índice de cirugías 

laparoscópicas está incrementándose pero que varía mucho entre los centros 

y entre los diferentes países.  

 
CENTROS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE Babaei et al 101 

Centro País Cirugía abierta (%) Cirugía laparoscópica (%) Conversión (%) 

NNCR Países 

Bajos 

31233 (53) 23192 (39) 4502 (8) 

SCRCR Suecia 32373 (91) 2629 (7) 688 (2) 

NCR Noruega 10928 (73) 3532 (23) 618 (4) 

NCT-

HD 

Alemania 902 (88) 115 (11) 12 (1) 

IJB Bélgica 231 (45) 250 (48) 36 (7) 

NKI 

 

Países 

Bajos 

334 (81) 68 (16) 13 (3) 

IPO Portugal 342 (93) 25 (7) - 

Tabla 15: Centros participantes en el estudio. Número de pacientes intervenidos por 

cada vía de abordaje. 

NNCR: Netherlands National Cancer Registry 

 SCRCR: Swedish Colorectal Cancer Registry 

NCR: Norwegian Cancer Registry 

 NCT-HD: National Centre for tumor Disease in Heidelberg 

 IJB: Institute Jules Bordet in Brussels 

NKI: Netherlands Cancer Institute 

 IPO: Portuguese Institute of Oncology in Porto 

 

 

En España, el uso de la cirugía mínimamente invasiva no es el abordaje 

estándar en muchos centros. Basándonos en una encuesta realizada por la 

AEC en el 2012102, se estima que el 99% de los cirujanos encuestados realizaban 

laparoscopia básica y el 85% avanzada. El uso del abordaje laparoscópico 

para el tratamiento de la enfermedad benigna colorrectal se realiza en el 89% 

de los casos (66% de manera rutinaria, 23% de forma ocasional). En el caso de 

la enfermedad maligna, el abordaje laparoscópico alcanza el 82% (57% de 

manera rutinaria y 25% de forma ocasional). Sin embargo, en el caso de las 

neoplasias del recto, solo el 43% de los encuestados la abordan habitualmente 

mediante laparoscopia, con un 36% que lo hacen de manera selectiva.  
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Respecto a la cirugía robótica, existen más de 50 centros provistos de equipos 

robóticos en España.  

 

 
 

Ilustración 45: Principales centros en España con cirugía robótica. Imagen tomada de 

Abex 

 

En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se ha ido implementando la 

cirugía mínimamente invasiva de manera progresiva. Así en el 2004, el 

porcentaje de abordaje laparoscópico era menor del 25-30%, pero se ha ido 

incrementando hasta la actualidad donde aproximadamente el 90% de los 

procedimientos se realizan mediante abordaje mínimamente invasivo tanto 

laparoscópico como robótico.  
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CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DEL CCR EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

Los nuevos avances respecto al cáncer colorrectal incluyen el estudio de la 

prevención del cáncer colorrectal, la detección precoz del mismo, pruebas de 

laboratorio para predecir el riesgo de recurrencia de cáncer, así como 

cambios en el tratamiento incluyendo nuevas técnicas quirúrgicas, 

quimioterapia, inmunoterapia, así como terapia dirigida. A continuación 

desarrollamos los avances desde el punto de vista quirúrgico.  

 

CÁNCER DE COLON 
 

El gran avance en cirugía colorrectal en los últimos años ha sido la cirugía 

laparoscópica. La cirugía laparoscópica colorrectal descrita por Jacobs en 

1991, seguido por estudios como el estudio COST74, COLOR75 y CLASSIC76 que 

han demostrado que la laparoscopia presenta dos claras ventajas: más corta 

recuperación del paciente y menor dolor postoperatorio con la misma 

seguridad oncológica. Otros avances importantes han sido: la escisión 

completa del mesocolon y la anastomosis intracorpórea en la cirugía del colon 

derecho.  

 

ESCISIÓN COMPLETA DEL MESOCOLON:  

Se ha propuesto la escisión completa del mesocolon (CME) junto con la 

ligadura vascular central (CVL) en cáncer de colon como un concepto similar 

a la escisión completa del mesorecto103.  

 

 
 

Ilustración 46: Niveles de disección D1,D2 y D3. Imagen tomada del artículo de Megumi 

et al104.  
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La escisión completa del mesocolon se basa en seguir los planos embriológicos 

del mesocolon, siguiendo las fascias visceral y parietal, con el fin de extraer la 

pieza con todos los vasos y los ganglios que pueden haber sido afectados por 

el tumor el bloque105 

 

Según ciertos estudios, la escisión completa del mesocolon puede tener 

mejores resultados en supervivencia a 5 años, comparado con aquellos 

pacientes intervenidos con la técnica estándar en pacientes con cáncer 

estadio III. Demostrando una media de 30 ganglios en la CME frente a 20 

ganglios en la técnica convencional106.  

 

En un estudio danés, comparando la CME con la no CME en cáncer de colon 

estadio I-III, se evidencia una supervivencia libre de enfermedad a 4 años, del 

85,8% en CME y del 75,9% en el no CME. En análisis multivariante se evidencia 

que la CME es un factor independiente respecto a la supervivencia107.  

 

Actualmente, hay estudios que consideran hacer una escisión completa del 

mesocolon en aquellos pacientes con cáncer de colon estadio II y III104, 

aunque se necesitan más estudios para demostrar su importancia respecto a 

la supervivencia y recaída a largo plazo.   
 

 
 

Ilustración 47: Distribución ganglionar del colon y recto. Imagen tomada del artículo de 

Seiichiro et al108 
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Ilustración 48: Pieza de hemicolectomía derecha robótica  D3.  

 

 

ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA / EXTRACORPÓREA COLON 

DERECHO  

 

Varios estudios se han realizado comparando la anastomosis intracorpórea 

(ICA) versus extracorpórea (ECA) en el cáncer de colon derecho. Desde los 

primeros estudios, de Hellan et a109l, en el que se comparan ambas técnicas de 

anastomosis en la hemicolectomía derecha, no se evidenciaron diferencias 

entre las dos técnicas.  

 

Un segundo estudio110 sistemático y metaanálisis de 15 estudios incluyendo 

1957 pacientes, se concluye que la anastomosis intracorpórea presenta 

ventajas respecto a la extracorpórea en términos de: menor longitud de herida 

quirúrgica, menor pérdida sanguínea, menor tiempo hasta la primera 

deposición, menor tiempo hasta la ingesta oral y menor estancia hospitalaria.  

 

Estudios que están actualmente en marcha en Europa como el estudio 

MIRCAST (Minimally Invasive Right Colectomy Anastomosis Study) un estudio 

prospectivo observacional multicéntrico en el que se comparan la cirugía 

laparoscópica y robótica del colon derecho con anastomosis intra y 

extracorpórea puede aclarar dichas cuestiones.  
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Ilustración 49: Imagen de anastomosis intracorpórea asistida por robot
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CÁNCER DE RECTO 
 

El tratamiento del cáncer de recto se ha modificado de manera importante 

desde los últimos 2 siglos. El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, la 

introducción de terapias adyuvantes han contribuido a mejorar el pronóstico 

del cáncer rectal, disminuyendo así mismo las tasas de morbilidad.  

 

La cirugía del recto, tiene asociada una gran dificultad principalmente 

determinada por las relaciones anatómicas que este órgano tiene. Se 

encuentra localizado en un túnel musculo esquelético angosto y angulado en 

cuyo interior se encuentran alojados parte del aparato genital masculino y 

femenino (vejiga, vesículas seminales, próstata y uretra en el hombre, y vagina 

en la mujer) así como los nervios encargados de la funcionalidad defecatoria, 

genital y urinaria111.  

 

Respecto al tratamiento de esta patología, ha habido grandes avances que 

cabe mencionar: 

 

- 1908 CIRUGÍA DE MILES: La cirugía ha variado considerablemente desde la 

técnica quirúrgica al abordaje. Desde la cirugía de Miles112 descrita por 

primera vez en el Lancet en la que se asociaba  a una mortalidad del 41,6% 

que fue considerada como la técnica estándar durante muchos años. Hoy 

reservada exclusivamente a pacientes con esfínter infiltrado, graves 

comorbilidades o alto riesgo de incontinencia113.  

 

- 1931-1960: Cirugía de preservación de esfínteres así como aparición de las 

primeras endograpadoras.  

 

- 1978 HEALD: CONCEPTO DE ETM: El más importante es el concepto de la 

escisión completa del mesorecto (ETM) descrita por Heald114 que junto con la 

radioterapia preoperatoria consiguió una reducción importante de la 

recurrencia local hasta un 10%.  

 

- La microcirugía endoscópica transanal descrita por Buess y Mentges en 

1980115. 

 

- El desarrollo de la resección interesfintérica con anastomosis coloanal 

descrita por Alan Parks, en 1982116. 

 

- 1991: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: Estudios como el ALacaRT78 y el ACOSOG 

Z605177 no han demostrado la no inferioridad de la laparoscopia comparada 

con cirugía abierta. El estudio COLOR II117 se concluye que el abordaje 

laparoscópico del recto es igual de seguro que la cirugía abierta, con una 

mejor recuperación postoperatoria.  

 

- Finales del Siglo XX: Introducción de la cirugía robótica en el cáncer de recto 
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Ilustración 50: Evolución histórica de la cirugía del cáncer de recto 

 

- En 2010, Sylla et al118. Introdujeron la ETM transanal en el que aborda el tumor 

desde el ano, permitiendo una mejor visualización facilitando la movilización 

del recto incluido el mesorecto. Es una técnica difícil, evidencia una anatomía 

diferente a la abordada de manera clásica desde el abdomen. Actualmente, 

está en marcha en Estudio COLOR III, estudio internacional aleatorizado en el 

que se compara la ETM transanal y la ETM laparoscópica del cáncer de recto 

medio y bajo, cuyos resultados nos permitirán tener más información respecto 

a ambas técnicas119.  
 

 

WATCH AND WAIT (Técnica de ―observar y esperar‖) EN EL 

CÁNCER DE RECTO:  

 

Hasta la fecha, el tratamiento del cáncer de recto localmente avanzado es la 

escisión completa del mesorecto. Los tumores de recto bajo, en ocasiones 

requieren una amputación abdominoperineal o una cirugía preservadora de 

esfínteres (resección anterior ultrabaja / anastomosis coloanal) ambas cirugías 

son muy agresivas y conllevan tanto alteraciones anatómicas (colostomía 

permanente en el primer caso) como alteraciones funcionales (síndrome de 

resección anterior) que pueden causar una grave alteración de la calidad de 

vida.  
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El tratamiento neoadyuvante consigue una respuesta patológica completa 

entre el 15 y 30% de los casos. Esta excelente respuesta al tratamiento 

neoadyuvante por parte de las células tumorales, se asocia a un pronóstico 

muy favorable. En estos casos, se ha  propuesto la preservación del órgano, 

para los tumores con buena respuesta al tratamiento neoadyuvante.  

 

Se trata de un protocolo desarrollado por el grupo de Angelita HabraGama en 

Sao Paulo, proponiendo que aquellos tumores que presenten una respuesta 

clínica completa, se les haga seguimiento en lugar de una cirugía resectiva. 

Hoy en día, dicha estrategia se realiza sólo en unidades seleccionadas, con 

pacientes seleccionados.  

 

Aún existen consideraciones pendientes de resolver: 

 

1) Actualmente, no existe consenso respecto a como medir la respuesta al 

tratamiento quimioterápico 

2) Se desconoce cuando es el mejor momento para reestadificar el tumor 

tras el tratamiento 

3) No existe consenso respecto al seguimiento que deben seguir estos 

pacientes  en consulta 

4) Se desconoce si en estos pacientes existe mayor riesgo de recidiva local 

o a distancia a otros niveles y si esté recae a nivel local si tiene peor 

pronóstico que si se aborda inicialmente 

 

Actualmente existe un registro internacional de Watch and Wait 

(http://www.iwwd.org) en el que existen 15 centros participantes en todo el 

mundo.  

 

 

 

 
 

 

Ilustración 51: International Watch and Wait Database del Cáncer de Recto.  

Imagen tomada de Champalimaud Foundation 

http://www.iwwd.org/
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PROGRAMAS ERAS 
 

En las últimas décadas, la cirugía ha tenido dos grandes avances: el desarrollo 

de la cirugía mínimamente invasiva y de los programas Enhanced Recovery 

After Surgery (ERAS). Ambos avances intentan disminuir la agresión quirúrgica 

del paciente, con la finalidad de conseguir una menor tasa de 

complicaciones postoperatorias y una menor estancia hospitalaria.  

 

Las estrategias perioperatorias que se han denominado rehabilitación 

multimodal (PMR) / Fast- Track / Programas Enhanced Recovery After Surgery 

(ERAS), se pueden definir como un manejo coordinado perioperatorio que 

pretende optimizar la recuperación del paciente y disminuir la respuesta al 

estrés quirúrgico.  

 

Estos programas se han convertido en una de las grandes revoluciones en 

cirugía. Hasta el punto, que se ha llegado a considerar como uno de los 

grandes hitos de la cirugía tras el descubrimiento de la asepsia y antisepsia, la 

anestesia y la cirugía laparoscópica120. 

 

Su objetivo es reducir, modular o minimizar: la respuesta a la agresión 

quirúrgica y al estrés perioperatorio, la disfunción orgánica y la 

morbimortalidad y por tanto acelerar la recuperación postoperatoria121.  

 

 

 
 

Ilustración 52: Pilares fundamentales del programa ERAS 
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Los programas ERAS consisten en un abordaje multidisciplinar del paciente 

quirúrgico que implica a cirujanos, anestesistas, nutricionistas, enfermería y 

médicos de atención primaria entre otros. Estos programas representan un 

cambio en el paradigma de los cuidados perioperatorios del paciente, 

basándose en una sustitución de las rutinas habituales por técnicas basadas en 

la evidencia abarcando todas las fases del perioperatorio122.  

 

CONCEPTO Y PRIMERAS EXPERIENCIAS 
 

Durante los años 80, se produjeron una serie de cambios cruciales en la cirugía 

como fueron el desarrollo de la laparoscopia, el desarrollo de técnicas de 

anestesia regional y la creación de nuevos anestésicos de acción ultracorta. 

Así es como surge lo que se denominó el Fast Tracking Treatment Pathway. 

 

En los años 90, se empiezan a cuestionar los pilares básicos en cirugía digestiva: 

como el ayuno y la movilización. Henry Kehlet en 1996, cirujano del Hospital de 

Hvidovre en Dinamarca, estudia que los principales factores que producen 

morbilidad postoperatoria, son: los fallos técnicos, anestésicos, quirúrgicos y la 

respuesta del organismo a la agresión quirúrgica123. Para Kehlet, el manejo 

inadecuado del dolor, la disfunción intestinal y la inmovilización son los 

principales factores causantes de la demora en la recuperación 

postoperatoria después de la cirugía colorrectal.  

 

 
 

Ilustración 53:  Henry Kehlet (padre de los programas ERAS) Imagen tomada de 

Anesthesiology (The Journal of the American Society of Anesthesiologists) 

 

Así Kehlet junto con su equipo, propuso una serie de medidas a llevar a cabo 

en todas las fases del perioperatorio con el fin de mejorar los resultados 

después de cirugía mayor, naciendo así los programas de ERAS también 

llamados Programas de Rehabilitación Multimodal.  
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De esta forma se desarrolla un Programa ERAS en cirugía colorrectal, que 

intenta modular la respuesta del organismo a la agresión quirúrgica, para 

evitar las complicaciones postoperatorias121. A partir del 1998, Kehlet instaura 

en el Hospital de Hvidovre el programa. Publicando en el 1999 los resultados de 

su aplicación en 16 pacientes intervenidos de sigmoidectomía consiguiendo 

una media de estancia de dos días sin morbilidad importante en el 

postoperatorio124.  

 
CONSULTA PREO- 

PERATORIO 

INTRA- 

OPERATORIO 

POST- 

OPERATORIO 

SEGUIMIENTO 

Información 

Optimiza-

ción 

Mejores 

condiciones 

cirugía 

Mejor 

manejo 

quirúrgico 

posible 

Mejor 

rehabilitación 

posible 

30 días 

 
Tabla 16: Cronograma de manejo en el programa ERAS 

 

En el año 2001, basándose en la experiencia danesa, se creó el Grupo de 

Trabajo en Rehabilitación Multimodal en cirugía (―Enhanced Recovery After 

Surgery ERAS- Study Group‖) formado por miembros de 5 países europeos 

(Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido) con el fin de ampliar 

el uso del programa creado por Kehlet. Posteriormente a dicho grupo, se 

añadió Alemania como un miembro más. Este grupo propone que la 

formación de un equipo multidisciplinar dedicado a reducir el estrés quirúrgico 

podría estimular la recuperación del paciente. Así se creó un programa 

consensuado basado en 20 elementos perioperatorios para el cuidado del 

paciente quirúrgico125. Así Kehlet, demostró en el 2007 una reducción de 2 días 

de la estancia postoperatoria tras cirugía colorrectal126.  

 

Posteriormente en el 2010, se constituyó un nuevo grupo: ―ERAS Society for the 

Perioperative Care‖ cuyo objetivo era desarrollar la atención perioperatoria y 

mejorar la recuperación a través de la investigación, educación, auditoria e 

implementación de la evidencia basándose en el sistema GRADE127. 

Posteriormente se han creado Centros de Excelencia en diferentes partes del 

mundo: en España el centro de referencia es el Hospital Universitario Lozano 

Blesa en Zaragoza, dirigido por el Dr. José Manuel Ramírez.  

 

En España, en el 2008, se creó el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal 

(GERM) con el objetivo de analizar si el programa ERAS podría aplicarse en 

nuestro país y analizar los datos obtenidos. En el 2013 con su colaboración y 

con la del Ministerio de Sanidad  se crea la Vía Clínica de Recuperación 

Intensificada  en Cirugía Abdominal (RICA) una adaptación al castellano de 

las guías europeas.  
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Ilustración 54:  Beneficios asociados al paciente del Programa ERAS. Guía RICA. 

 

 

En el 2018, se crea en España el plan IMPRICA: una guía de Implementación 

nacional de la Vía RICA. En esta propuesta se especifican los pasos a seguir 

para la puesta en marcha de la Vía RICA para ayudar a los centros a la 

implementación del programa. Pretende crear centros de excelencia a nivel 

nacional, que a su vez contribuyan a la formación de otros centros y a la 

creación de estándares a nivel nacional.  

 

En la actualidad, estos protocolos basados en la evidencia, no han tenido la 

difusión esperada. Sin embargo, existe suficiente evidencia basada en los 

resultados de los centros en los que se aplican los protocolos ERAS de forma 

rutinaria, que apoyan que estos programas disminuyen la estancia hospitalaria 

y morbilidad postoperatoria, por lo que se recomienda su implementación.  

 

Según Kehlet, un protocolo por sí mismo no es suficiente para lograr los 

objetivos del programa, sino que son claves los cambios en la estrategia del 

hospital, la formación y educación de todos los profesionales implicados en los 

cuidados pre, peri y postoperatorios de los pacientes quirúrgicos. Respecto a 

los protocolos no existe una unificación sobre su nombre ni sobre los ítems que 

estos programas deben incluir. En este documento nos referiremos a los mismos 

como programas ERAS en conjunto. 
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CUIDADOS PERIOPERATORIOS TRADICIONALES 
 

Como se ha comentado, el tratamiento perioperatorio de los pacientes 

intervenidos de cirugía colorrectal programada está en proceso de cambio. 

Hasta hace pocos años, los cuidados del paciente se basaban más en los 

hábitos adquiridos en la práctica médica, que en hechos demostrados 

científicamente. Se centraban en esperar a que el organismo recuperara las 

funciones fisiológicas alteradas por la agresión quirúrgica. Los procedimientos 

tradicionales como el ayuno prolongado y el mantenimiento de la 

sueroterapia hasta el restablecimiento del tránsito intestinal, la necesidad de 

analgesia endovenosa para control del dolor, el reposo en cama, y el uso de 

la sonda nasogástrica descompresiva se están abandonando, al evidenciar 

que no solo no son beneficiosos para el enfermo sino que parecen ser 

perjudiciales.  

 
FACTORES DE RIESGO EFECTO 

Optimización relativa de comorbilidad y 

disfunción orgánica preoperatoria 

Aumenta morbilidad, mortalidad y 

estancia postoperatoria128 

Desnutrición La desnutrición aumenta la morbilidad, la 

estancia, la mortalidad, las tasas de 

reingreso, retrasa la recuperación y 

aumenta el coste hospitalario129 

Ansiedad Activación del SNA y del eje HHA130 

Ayuno peroperatorio 6-8 h Predispone al estrés metabólico y 

aumenta la resistencia a la insulina131 

Preparación mecánica del colon Provoca deshidratación, alteraciones 

hidroelectrolíticas y aumentan el riesgo de 

complicaciones132 

Sobrecarga hídrica Favorece el íleo postoperatorio, prolonga 

la estancia hospitalaria, aumenta los 

efectos secundarios y complicaciones 

Transfusión sanguínea Aumenta el riesgo de complicaciones 

infecciosas y posible progresión del 

cáncer 

 

Hipoxemia Aumenta las complicaciones cardiacas, 

cerebrales y de herida quirúrgica 

Catéteres-SNG-drenajes-Sonda vesical La SNG favorece el íleo paralítico y retrasa 

la alimentación oral. Aumenta las 

complicaciones postoperatorias. 

El drenaje rutinario no disminuye la 

mortalidad, las dehiscencias, la infección 

de herida quirúrgica133. 

Sonda vesical: aumento de riesgo de 

infección. 

Vías venosas: puertas de entrada 

microbiológica. 

Todas disminuyen la actividad, movilidad 

e independencia de los pacientes. 

Tabla 17: Factores de riesgo de los Cuidados Tradicionales 

SNA: Sistema Nervioso Autónomo 

HHA: Hipotalámico-hipofisario adrenal 
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RIESGOS DEL MANEJO TRADICIONAL:  
 

El manejo tradicional de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal 

supone muchos riesgos para los mismos, debido a que la optimización de su 

situación general y comorbilidades, o no se hace, o se hace relativamente. La 

cirugía implica en general una mayor agresividad y limitación de la actividad, 

se restringe la ingesta oral, así como los autocuidados del enfermo, lo que 

incrementa la morbilidad y los efectos adversos, repercutiendo esto 

directamente sobre la estancia hospitalaria.  
 

FACTORES DE RIESGO EFECTO 

Dolor Amplifica la respuesta al estrés, reflejos 

autonómicos, nauseas y vómitos e íleo 

postoperatorio131 

Alteraciones del sueño La cirugía disminuye el tiempo total de 

sueño, elimina la fase REM del sueño y 

disminuye las ondas lentas del sueño lo 

que provoca apneas de rebote, 

hipoxemia nocturna y activación 

simpática con inestabilidad 

hemodinámica, disfunción cardiaca y 

cerebral 

Íleo postoperatorio Ocasiona malestar, retrasa la movilidad y 

la ingesta oral 

Nutrición enteral tardía La nutrición enteral precoz es esencial 

para disminuir las complicaciones 

infecciosas y revertir el catabolismo 

Inmoviliación Aumenta el riesgo de complicaciones 

tromboembólicas y pulmonares así como 

pérdida de masa muscular134 

Catabolismo-Atrofia muscular Fatiga postoperatoria 

 

Tabla 18: Factores de riesgo de los Cuidados Tradicionales 

 

¿QUÉ ES LA CIRUGÍA FAST-TRACK? 
 

Se denomina así al conjunto de medias perioperatorias encaminadas a 

acelerar la recuperación de los pacientes intervenidos de cirugía 

convencional o laparoscópica, sin incrementar la morbilidad de los cuidados 

perioperatorios tradicionales. Los métodos incluyen técnicas mínimamente 

invasivas y determinados cuidados postoperatorios, incluida la restricción de la 

fluidoterapia, la mejora del control del dolor y de las nauseas postoperatorias, 

la nutrición oral y movilización precoz. Muchas de estas medidas se enfrentan 

a verdades absolutas que hasta ahora se llevaban a cabo sin ningún tipo de 

evidencia, simplemente basadas en la tradición.  
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BASES DEL PROGRAMA ERAS 
 

 Los programas ERAS se basan en 4 principios de trabajo: 

 

1) Todos los pacientes que participan en el protocolo deben iniciarlo 

desde el preoperatorio, lo cual les permite recuperarse antes de la 

cirugía. 

2) La preparación previa del paciente es fundamental y asegura que éste 

se encuentre en las mejores condiciones posibles, identificando los 

riesgos personales en el preoperatorio 

3) El tratamiento es integral, e incluye medidas pre, intra y postoperatorias 

en las que se actúa de manera activa 

4) Los pacientes tienen un papel activo y deben tomar responsabilidad 

para mejorar su recuperación.  

 

Todos los protocolos actuales de los programas ERAS recogen las ideas de 

Kehlet: 

 

1) Informar al paciente y permitir que se involucre en su tratamiento 

formando parte activa de la toma de decisiones 

2) Suministrar nutrición evitando el ayuno previo a la cirugía 

3) Estandarizar la anestesia y monitorización de fluidos 

4) Uso preferente de cirugía mínimamente invasiva 

5) Promover la movilización precoz 

 

Las bases descansan en tres pilares fundamentales: 

 

1) La aplicación de medidas y estrategias perioperatorias 

2) La interdisciplinariedad entendida como la participación conjunta y 

estructurada de los profesionales sanitarios implicados 

3) La participación activa del paciente durante todo el proceso.  

 

Los programas abarcan: 

 

1) El periodo preoperatorio 

2) El periodo intraoperatorio 

3) El periodo postoperatorio 

 

Pilares básicos de todos los programas ERAS: 

 

Estos programas se basan en una serie de medidas que facilitan la temprana 

recuperación del paciente, intentando mantener la composición y la función 

corporal previa a la cirugía. Principalmente se basan en los siguientes pilares 

fundamentales: el óptimo control del dolor postoperatorio, las técnicas 

mínimamente invasivas en cirugía y la rehabilitación postoperatoria agresiva. 

Reduciendo el estrés y el dolor tras resecciones colorrectales junto con una 

rehabilitación postoperatoria agresiva y una alimentación precoz que 

consiguen que la respuesta del organismo se reduzca así como la disfunción 

orgánica facilitando la recuperación postoperatoria, disminuyendo la 

morbimortalidad.  
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Ilustración 55: Efectos de los programas ERAS en el paciente, en el nivel de calidad, en 

los profesionales, en la comunidad local y en la productividad. 
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PROGRAMAS ERAS EN CIRUGÍA 

COLORRECTAL 
 

Tras los trabajos iniciales del cirujano danés Kehlet 135 136 121, se ha demostrado 

no solo el beneficio de cada uno de los ítems, sino del valor global del 

conjunto.  

 

Lucha contra la tradición 

Hoy en día, existe evidencia suficiente que demuestra los beneficios de estos 

programas frente a los cuidados tradicionales, en cambio persiste una 

resistencia al cambio, por lo que en muchos casos la implementación de los 

programas es difícil. Esto lleva a muchos grupos al abandono de los mismos. 

Hechos, como la preparación mecánica del colon, el uso de sondaje urinario, 

de drenajes y el inicio tardío de la ingesta oral, han demostrado en varios 

metaanálisis que no son beneficiosos sino más bien perjudiciales para el 

paciente, por lo que deberían estar fuera de discusión, al menos teóricamente.  

 

Importancia de un equipo multidisciplinar / importancia del cirujano 

La puesta en marcha de un programa ERAS requiere de la participación de un 

equipo multidisciplinar formado por anestesiólogos, cirujanos, enfermeros, 

nutricionistas y fisioterapeutas entre otros que deben trabajar en equipo. 

Aunque el cirujano debe ser la piedra angular y debe ser quien lidere y 

coordine la participación del resto de profesionales.  

 

 

EVIDENCIA ACTUAL 
 

La evidencia actual se basa en 13 revisiones sistemáticas desde el 2006, 

aunque hay que considerar que en dichos estudios existe mucha redundancia 

en los resultados ya que se basan en los mismos estudios randomizados. A partir 

del año 2010, se han publicado un total de 9 metaanálisis sobre programas 

ERAS en cirugía colorrectal. Estos estudios han intentado buscar diferencias 

significativas respecto a medidas primarias (complicaciones mayores y 

menores, mortalidad, estancia media y tasa de reingresos) así como 

secundarias (calidad de vida, necesidad de reintervención y mejor función 

psicológica) Otras medidas que se han considerado han sido: medidas de 

coste efectividad, tiempo de vuelta al trabajo, necesidad de analgesia 

postoperatoria entre otras.  

 

Las primeras revisiones sistemáticas / metaanálisis sobre el programa ERAS 

surgieron en el año 2006, que incluían los primeros estudios randomizados sobre 

este programa que se habían realizado desde el 2002. Entre estos, caben 

estacar estudios como los de: Anderson et al137 en 2003, Delaney et al138 en 

2003, Gatt et al 139 en 2005 y Khoo et al140 en 2007.  
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ESTUDIOS RANDOMIZADOS CONTROLADOS 

    

 TIPO 

ESTUDIO 

LUGAR Nº 

PACIENTES 

(ERAS/TC) 

AÑO 

HENRIKSEN141 ERC DINAMARCA 20/20 2002 

ANDERSON137 ERC REINO 

UNIDO 

14/11 2003 

DELANEY138 ERC ESTADOS 

UNIDOS 

31/33 2003 

SOOP142 ERC SUIZA 9/9 2004 

GATT139 ERC REINO 

UNIDO 

19/20 2005 

ZUTSHI143 ERC ESTADOS 

UNIDOS 

28/31 2005 

KING144 ERC REINO 

UNIDO 

41/19 2006 

KHOO140 ERC REINO 

UNIDO 

35/35 2007 

KUZMA145 ERC ESTADOS 

UNIDOS 

32/25 2008 

IONESCU146 ERC RUMANIA 48/48 2009 

MULLER147 ERC SUIZA 76/75 2009 

SERCLOVA148 ERC REPUBLICA 

CHECA 

51/52 2009 

BRANAGAM149 ERC REINO 

UNIDO 

40/42 2010 

VLUG (1 Abierto)150 ERC PAISES 

BAJOS 

93/98 2011 

VLUG (2 

Laparoscópico)150 

ERC PAISES 

BAJOS 

100/109 2011 

BREE150 ERC BELGICA 18/17 2011 

GARCIA-

BOTELLO151 

ERC ESPAÑA 61/58 2011 

LEE152 ERC COREA 46/54 2011 

VAN BREE (1 

Abierto)153 

ERC PAÍSES 

BAJOS 

18/18 2011 

VAN BREE ( 2 

Laparoscópico)153 

ERC PAÍSES 

BAJOS 

18/17 2011 

WANG G154 ERC CHINA 106/104  2011 

HUBNER155 ERC SUIZA 61/59 2012 

REN156 ERC CHINA 299/298 2012 

WANG Q 157 ERC CHINA 40/38 2012 

YANG158 ERC CHINA 32/30 2012 

 

Tabla 19: Principales estudios randomizados controlados sobre el Programa ERAS 
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En el 2006, surgieron los primeros metaanálisis que incluían los estudios 

randomizados controlados anteriores, los más relevantes son los de Wind et al 
159 en 2006, el de Eskicioglu et al 160 en el 2008 , el metaanálisis de Gouvas et al 
161 en el 2008 y el de Walter et al162 en el 2007. 

 

A partir del 2010 surguieron nuevos metaanálisis: en los tres primeros estudios de 

Varadhan KK et al122, Adamina M et al163 y Rawlinson et al 164 se compara los 

programas ERAS frente a los cuidados tradicionales en cirugía abierta 

colorrectal, evidenciando que se produce una disminución en la estancia 

media y en las complicaciones, sin evidenciar cambios en la tasa de reingresos 

ni en la mortalidad.  

 
AUTOR AÑO Nº 

ESTUDIOS 

Nº 

PACIENTES 

ESTANCIA 

(media/mediana) 

COMPLICACIONES 

(Riesgo Relativo 95%IC) 

VARADHAN 122 2010 6 452 -2,55 (-3.24-1.85) 0,53 (0.44-0.64) 

ADAMINA163 2011 6 452 -2,5 (-3.92-1.11) 0,52 (0.36-0.73) 

RAWLINSON 164 2011 13 728 -2,5 (3.5-1.4) (ERAS 4-47% / TC 8%-75%) 

WR165  2011 4 237 -2,94 (3.69-2.19) 0,5 (0.35-0.72) 

LV 166 2012 7 852 -1,88 (2.91-0.86) 0,69 (0.51-0.93) 

ZHUANG167  2013 13 1910 -2,44 (3.7-1.09) 0,71 (0.58-0.83) 

GRECO168  2013 16 2376 -2,28 (3.09-1.47) 0,6 (0.46-0.76) 

GIANOTTI169 2013 53 8524 -2,48 0,77 

CHAMBERS170 2014 10  -2,5  

 

Tabla 20:  Resumen de los principales metaanálisis sobre programas ERAS a partir del 

2010 

 

 

En el 2011, se publica un metaanálisis en Cochrane165 en la que se concluye 

que no se puede considerar los programas ERAS como un estándar de 

cuidados en el postoperatorio ya que faltan estudios respecto a la calidad de 

vida y respecto a estudios de coste efectividad. 

 

En el 2013, en los metaanálisis Zhuang CL et al167 y en el de Greco M et al 168 se 

analizan las diferencias entre complicaciones médicas y quirúrgicas, 

evidenciando que los programas parecen disminuir las complicaciones 

médicas, pero no las quirúrgicas.  

 

Ese mismo año, surge otro metaanálisis Gianotti L et al 169 que analiza la 

relación entre número de ítems y beneficios del protocolo, concluyendo que 

no está claro qué ítems tienen más valor en la mejora del paciente en el 

postoperatorio. Finalmente Chambers D et al 170 hace una revisión de todos los 

estudios anteriores.  

 

Basándonos en la evidencia actual, parece los programas ERAS reducen las 

complicaciones postoperatorias, principalmente las complicaciones médicas y 

disminuyen la estancia media. No se han observado diferencias en la tasa de 

reingresos y en la mortalidad.  
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A continuación resumimos las principales conclusiones a las que llegan los 

estudios anteriores: 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

Los principales estudios han demostrado que el programa ERAS disminuye la 

estancia hospitalaria postoperatoria de los pacientes intervenidos de cirugía 

colorrectal.  

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Así mismo, se ha evidenciado una disminución de las complicaciones 

postoperatorias tras cirugía colorrectal con el programa ERAS. Tras el estudio 

de Zhuang et al 167, parece que el programa disminuye principalmente las 

complicaciones médicas. Respecto a las complicaciones quirúrgicas como 

dehiscencia de anastomosis, colección intrabdominal o problemas a nivel de 

la herida quirúrgica no se presentan diferencias. 

 

REINGRESO / MORTALIDAD 

 

Los principales estudios no encuentran diferencias respecto a la tasa de 

reingresos ni mortalidad en comparación con los cuidados perioperatorios 

tradicionales.  

 

CALIDAD DE VIDA 

 

En el estudio de Khan et al 171 del 2010, los autores concluyen que el programa 

ERAS parece no afectar a la calidad de vida. Apuntan que ciertos aspectos 

como el dolor, el cansancio, pueden mejorar con los programas ERAS pero 

que faltan más estudios para poder llegar a conclusiones. En el segundo 

estudio de Khan SA et al 172  del 2013, compara la calidad de vida entre dos 

grupos de pacientes: uno intervenido de cirugía colorrectal abierta con 

programa ERAS y un segundo intervenido por vía laparoscópica sin programa 

ERAS evidenciando que no existen diferencias entre los dos grupos. En el 

estudio de Wang et al 173 del 2015 el programa ERAS mejora la calidad de vida 

a corto plazo tras cirugía abierta de cáncer de colon.  

 

COSTES 

 

Parece evidente que si el programa produce una reducción de días de 

hospitalización así como de las complicaciones postoperatorias debe producir 

una disminución de los costes. Ya en el metaanálisis de Adamina et al 163, así lo 

indica, recomendando que los programas ERAS se utilicen de manera 

sistemática tras cirugía colorrectal y cirugía gastrointestinal.  

 

En el 2014 Lee L et al 174, realiza un metaanálisis para realizar una evaluación 

económica del programa ERAS concluyendo que aunque la evidencia en la 

bibliografía es limitada, parece que el programa ERAS es coste efectivo. En un 

metaanálisis realizado en Inglaterra en el 2014 de Paton et al 175 y en el estudio 

de Carey et al 176, llegan a las mismas conclusiones.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ERAS 
 

Se ha demostrado en numerosos estudios que la difusión e implementación del 

programa no está teniendo el éxito que cabe esperar, ya que produciendo los 

beneficios previamente citados, deberían estar implementados en todos los 

centros. Varios estudios demuestran que el grado de cumplimiento del 

programa es bajo: Polle et al 177 analiza en su centro el grado de adherencia al 

programa evidenciando que solo cumplen una media de 7,4 de las 13 

medidas instauradas. Una de las razones evidentes por las que es difícil su 

implementación, es el cambio de mentalidad que supone. Parece que uno de 

los puntos clave, según se ha publicado en un estudio reciente, es la 

experiencia del equipo178. En este estudio se concluye que a mayor 

experiencia del equipo, mejores resultados.  

 

Muchos países europeos, han implementado estos programas en su practica 

clínica habitual179. En España, parece que existen numerosos centros que los 

están implementando, pero según los principales estudios ésta 

implementación es incompleta. Según el estudio GERM del 2011180, en el que 

participaron 12 hospitales españoles con un total de 300 pacientes, hubo 

únicamente un cumplimiento total del 65% de los ítems del programa.  

 

 

 

EQUIPO Líderes clínicos y ejecutivos del proyecto 

Equipo multidisciplinar esencial 

Trabajo en equipo 

Colaboración con atención primaria 

Formación y educación continuada 

Feed-back de mejora y autoconfianza 

PROGRAMA Programa de consenso 

Confianza de los miembros del equipo en 

el programa 

PACIENTE Implicación en el autocuidado 

AUDITORIA Esenciales 

 

Tabla 21: Factores para el éxito. Extraído de la Guía NICE181 

 

MEDIDAS DE ÉXITO O FRACASO  
 

Para analizar el éxito o el fracaso de un programa ERAS se han valorado las 

siguientes medidas: 

- Medidas de resultado y eficacia (morbilidad, mortalidad, estancia y 

reingresos) Fácilmente cuantificables 

- Recuperación funcional y satisfacción de los pacientes. Comportan cierto 

grado de subjetividad, depende del sistema de salud. Puede haber 

importantes sesgos.  

- Cumplimiento o desviación del programa ERAS 
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DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
 

La guía NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) clasifica las 

dificultades para implementar los programas ERAS en 4 aspectos: 

dependientes del equipo, del programa, de los pacientes y el hecho de fijar la 

disminución de estancia hospitalaria como objetivo inicial. Entre los principales 

se menciona: factores relacionados con el paciente (edad, comorbilidad y 

expectativas previas del paciente) factores relacionados con el personal 

sanitario (tradición y resistencia al cambio) factores relacionados con la 

práctica diaria (falta de comunicación entre los miembros del equipo y 

adaptación del protocolo a situaciones específicas) y factores relacionados 

con el sistema (recursos del hospital y personal humano que se encargue de 

coordinar los programas).  

 

Con estos estudios se ha buscado identificar todos estos factores para 

desarrollar estrategias que permitan optimizar la implementación. 

Principalmente, basándonos en dos estudios, como el de McLeod et al 182 (en 

el que se describe la implementación del programa ERAS en 15 hospitales en 

Canadá) y el de Pearsall et al 183 se considera que las barreras principales para 

implementar el programa es la información del paciente y la importancia del 

incremento de la comunicación entre profesionales.  

 

La desviación del programa ERAS no significa necesariamente un fallo en el 

programa y de hecho la mayoría de los pacientes que se desvían sólo en uno 

de los elementos pueden tener una buena recuperación y alta temprana. El 

programa ERAS está basado en una serie de recomendaciones, pero no está 

claro todavía el papel de cada ítem de manera individual, lo que sí está 

demostrado es que presentan efecto aditivo, es decir, que a mayor número 

de ítems, mayor beneficio59184185.  

 

Según el metaanálisis de Gianotti et al 169 el mero hecho de aplicar el 

protocolo ya es suficiente para mejorar el postoperatorio del paciente, 

independientemente del número, de la combinación, el tipo y el grado de 

adherencia a cada ítem. Considera que se debe valorar el programa como 

un programa flexible que se debe ajustar a cada grupo de trabajo 

dependiendo de la realidad diaria de cada uno, más que la aplicación rígida 

de un programa fijo y estricto. En el estudio multicéntrico realizado por ERAS 

Compliance Group 186 en el 2015, se concluye que el incremento en el 

cumplimiento del programa mejora los resultados.  
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN BASADO 

EN EL “Knowledge- to- action” Cycle  

(KTA CYCLE) 
 

Respecto a las barreras y elementos facilitadores en el proceso de 

implementación, se han realizado varios estudios cualitativos como el de Lyon 

et al187 y el de Pearsall et al183, a partir de los cuales se ha podido demostrar 

que se puede implementar con éxito un programa ERAS basándose en el 

modelo Knowledge to action Cycle (KTA)182 así como en la teoría de 

Normalización de Proceso / Normalization Process Theory188.  

 

El modelo KTA Cycle es un proceso interactivo que incluye la creación y la 

aplicación del conocimiento intentando acortar la distancia entre el 

conocimiento y la práctica clínica habitual, estudiando las barreras y 

facilitadores propios del proceso. Se basa en la idea de que la evidencia 

obtenida de una investigación clínica son necesarias pero no suficientes para 

proporcionar unos cuidados óptimos al paciente189. El proceso de la creación 

del conocimiento incluye los siguientes apartados: identificación del 

conocimiento, sintetizarlo y crear herramientas y productos para el 

conocimiento (por ejemplo guías)  El ciclo del conocimiento incluye varias 

etapas que deben ocurrir de manera simultánea y secuencial en el tiempo, de 

manera que son etapas dinámicas que pueden influenciar y verse 

influenciadas por las otras190.  

 

El proceso de implementación pasa por tres fases: 

1) Creación de un grupo de desarrollo del proyecto: Se recomienda llevar 

a cabo una búsqueda bibliográfica de la evidencia actual. En esta fase 

se discute y revisa la evidencia clínica y se deciden los objetivos del 

programa. Este es el momento de hacer modificaciones en el grupo de 

desarrollo, mediante reuniones de todos los implicados, planteando las 

dudas y depurar los miembros del grupo. 

2) Creación del grupo de ejecución: Se recomienda la creación de 

documento maestro del Programa ERAS. Teniendo en cuenta que 

cuestionan los dogmas tradicionales es muy importante la gestión de la 

resistencia al cambio; mediante la evidencia y la información 

3) La monitorización: Esta tercera fase se basa en el cumplimiento del 

programa y en los resultados obtenidos. Esto es la auditoría de 

resultados.  

 

A continuación se describen los pasos para la creación de un programa ERAS, 

el programa de implementación así como el mantenimiento del mismo, 

mediante la aplicación del ciclo KTA. Incluye las siguientes etapas: 

identificación del conocimiento, identificación del problema, adaptación del 

conocimiento, evaluación de posibles barreras, proceso de implementación; 

así como las siguientes 3 etapas de monitorización del conocimiento, 

evaluación de resultados y mantenimiento del conocimiento. 
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Ilustración 56: “Knowledge- to- action” Cycle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

TEORÍA DE NORMALIZACIÓN DE PROCESO 
 

La normalización de procesos se entiende como un proceso dinámico por el 

cual se documentan todas las tareas a realizar y los recursos a utilizar en los 

procesos de una organización, proporcionando una mejora continua para 

lograr objetivos eficientes.  

 

Respecto a la Normalization Process Theory o Teoría de Normalización del 

proceso188 es una teoría sociológica que se centra en la implementación de 

las nuevas tecnologías, estudiando cómo contribuyen los diferentes agentes 

implicados. Esta teoría propone cuatro procesos que los participantes deben 

realizar en torno a la ejecución de una nueva práctica clínica: Coherencia, 

Participación cognitiva, Acción colectiva y Control reflexivo191 (bases tomadas 

de: www.normalizationprocess.org). Cada proceso representa diferentes áreas 

de trabajo que los participantes deben realizar cuando desean poner en 

marcha nuevas prácticas, tanto si se trata de adoptar una nueva tecnología 

como una intervención sanitaria compleja.  

 

COHERENCIA: La coherencia es el estudio del sentido de las decisiones 

que las personas toman (tanto de manera individual como colectivamente) 

cuando se enfrentan con el problema de poner en funcionamiento un 

conjunto de nuevas prácticas. Debemos considerar las siguientes cuestiones: 

 

- Diferenciación: Que el conjunto de prácticas y sus objetos sean 

diferentes a otras. Respecto al programa ERAS: que los ítems del 

programa ERAS difieran de los ítems de los Cuidados 

Tradicionales 

 

 

 

 
Ilustración 57: Monitorización de proceso 
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- Especificación comunitaria: Construir una comprensión 

compartida de los propósitos, objetivos y beneficios esperados 

del conjunto de prácticas. Respecto al programa ERAS, que el 

equipo comprenda los propósitos, objetivos y beneficios del 

programa.  
 

- Especificación individual: Trabajo de coherencia a nivel 

individual, que ayuda a cada participante a entender las tareas 

y responsabilidades específicas de cada uno.  

 

 

PARTICIPACIÓN COGNITIVA: Es el trabajo relacional que se debe 

hacer para construir y mantener una práctica en torno a una nueva tecnología o 

intervención compleja. Se deben considerar las siguientes cuestiones: 

 

- Inicio adecuado: Cuando se inicia un conjunto de prácticas 

novedoso o que modifica el anterior, es clave cerciorarse de que 

los participantes están trabajando en que funcione.  

 

- Seleccionar los participantes adecuados: Capaces de 

organizarse a ellos mismos y a los demás. En numerosos estudios, 

se describe la importancia del equipo multidisciplinar y el líder del 

equipo.  

 

- Legitimación: Resulta clave que los participantes consideren 

legítima y adecuada su participación. 

 

- Activación: Una vez iniciado el proceso, es importante que los 

participantes definan qué acciones y procedimientos son 

necesarios para mantener la práctica y permanecer implicados 

en el programa.  

 
Ilustración 58: Herramientas, facilitadores y objetivos 

 

 

 



 

 

95 

ACCIÓN COLECTIVA: Es el trabajo operativo que realizan los 

participantes para promulgar el conjunto de prácticas, ya sea una nueva 

tecnología o una intervención sanitaria compleja.  

 

Se compone de: 

 

- Trabajo de interacción: negociación entre los diferentes 

participantes de los nuevos formatos que deban adquirirse. 

Respecto al programa, que los miembros del equipo discutan y 

acuerden los ítems que van a incluir en el programa.  

 

- Integración relacional: este aspecto se refiere al trabajo de 

conocimiento que hacen los participantes, para mantener la 

confianza en el conjunto de prácticas que se realizan.  

 

- Habilidades en el desarrollo del trabajo: la asignación de trabajo 

a cada participante. De esta forma se consigue mayor 

participación e involucración de los participantes.  

 

- Integración del contexto: la gestión de un nuevo conjunto de 

prácticas es posible mediante la asignación de diferentes tipos 

de recursos y la ejecución de protocolos.  

 

 

MONITORIZACIÓN REFLEXIVA: Es el trabajo de evaluación que 

hacen los participantes para reconocer y comprender la forma en que un 

nuevo conjunto de prácticas les afectan y pueden afectar a su entorno.  

 

- Sistematización: Los participantes pueden y deben querer medir 

cuánto de eficaz y útil para ellos es el conjunto de nuevas 

prácticas, para lo cual deben realizar un trabajo de recopilación 

de información. 

 

- Valoración colectiva: En este punto los participantes evalúan el 

valor del conjunto de nuevas prácticas. 

 

- Valoración individual: Los participantes expresan los efectos en 

sus actividades individuales tras la introducción de las nuevas 

tecnologías o intervenciones complejas. 

 

- Reconfiguración: El trabajo de evaluación puede llevar a intentos 

de redefinir los procesos o modificar las prácticas e incluso para 

modificar la nueva tecnología en sí misma.  
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PUNTOS DEL PROGRAMA ERAS 
 

A continuación se describen los diferentes puntos del programa descritos por 

Kehlet, basados en las recomendaciones realizadas por la ERAS Society para la 

cirugía de colon192 y recto134 y en la guía RICA131; así como en la recientemente 

publicada Guía ERAS de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorrectales.193  

 

A. FASE PREINGRESO 

INFORMACIÓN AL PACIENTE Y EDUCACIÓN PREVIA AL 

INGRESO 
 

El paciente es clave en el programa ERAS: su información y colaboración son 

elementales. Las principales guías recomiendan que el paciente tenga una 

actitud activa en todo el proceso por lo que debe conocer los puntos del 

programa y los beneficios que se esperan del mismo. Es importante que tenga 

una expectativa realista del proceso y que sea informado de los riesgos y de 

las posibles complicaciones que puedan surgir.  

 

La cirugía colorrectal es un tipo de cirugía que se relaciona con elevados 

niveles de estrés y ansiedad en el postoperatorio. Además con los nuevos 

programas de rehabilitación temprana, el alta hospitalaria es antes que 

previamente, lo que indica que los pacientes puedan necesitar más 

información y material de aprendizaje respecto a todo el proceso130. Si la 

información al paciente no es completa, en ocasiones puede diferirse el alta 

hospitalaria.  

 

Este aspecto es valorado en un estudio reciente randomizado194 que analiza 

pacientes tratados con un programa ERAS con especial énfasis en la 

información del paciente, en el que concluyen que puede incluso relacionarse 

con la estancia postoperatoria. Aunque los beneficios del programa respecto 

a la estancia postoperatoria ya han sido demostrados, el modo de reducirlos 

está aun por aclarar. Este estudio sugiere que la información perioperatoria y el 

seguimiento continuo influyen de manera importante en esta reducción de 

estancia hospitalaria194. En un estudio reciente130, se relaciona la información al 

paciente con la tasa de reingresos, analizando que la información al paciente 

es clave para planear el alta y para evitar visitas al hospital durante el 

postoperatorio inmediato tras el alta. Otros estudios hacen énfasis en otros 

posibles beneficios de la adecuada información, como una recuperación más 

precoz o una mejor cicatrización de las heridas195 196.  
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Los estudios clásicos, describen que la información detallada entregada al 

paciente antes de un procedimiento tanto quirúrgico como anestésico puede 

disminuir el miedo y la ansiedad facilitando la recuperación postoperatoria y el 

alta temprana197 198. Hoy en día se recomienda que la información entregada 

al paciente sea de forma verbal y escrita, adaptándose a las características 

de cada paciente para que lo comprenda.  

 

Así mismo, es recomendable que el paciente no acuda solo a la consulta, 

para que dicha información se pueda compartir con familiares que van a ser 

grandes colaboradores del proceso de recuperación192. Esta información debe 

realizarla el cirujano en primer lugar y ser reforzada por el resto de especialistas, 

como anestesiólogos, enfermeras y otros profesionales sanitarios involucrados 

en su cuidado. Muchos grupos ERAS incluyen guías informativas al paciente en 

el que se explica todo el proceso postoperatorio. Parece que la entrega de 

estas guías informativas así como información multimedia sobre el proceso 

pueden favorecer la tolerancia en el postoperatorio, la movilización 

postoperatoria, el dolor, la fisioterapia e incluso reducir las complicaciones 

postoperatorias199 200.  

 

 
 

Ilustración 59: Importancia de la información. Imagen tomada de la Guía sobre Cirugía 

Intestinal ERAS Society 

 

Los pacientes con estoma no son una excepción. En ocasiones la creación de 

un estoma puede retrasar el alta postoperatoria tras cirugía colorrectal. Se 

recomienda que una enfermera especializada en estomas asesore al paciente 

de manera previa a la cirugía201. En un estudio randomizado controlado se 

analiza este aspecto, comparando los cuidados tradicionales con el programa 

ERAS incluyendo como ítem principal el asesoramiento del paciente respecto 

al estoma, evidenciando una diferencia de estancia hospitalaria de 6 a 9 días. 

Concluyendo que un adecuado asesoramiento previo al estoma, disminuye la 

estancia postoperatoria, sin modificar la tasa de reingresos ni las 

complicaciones a nivel del estoma 202.  
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Las recomendaciones de la Sociedad ERAS al respecto: 

 

Los pacientes deben recibir información detallada del procedimiento 

- Nivel de evidencia: Bajo 

- Grado de recomendación: Fuerte 192 134 

 

 

OPTIMIZACIÓN PREOPERATORIA  
 

Generalmente, se acepta que la optimización médica preoperatoria es 

recomendable antes de la cirugía. Se recomienda una valoración 

preoperatoria específica para aquellos pacientes con enfermedades médicas 

que puedan favorecer morbilidad e incluso mortalidad en el postoperatorio134. 

Se ha demostrado que se debe optimizar el nivel de anemia y enfermedades 

como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial puesto que son beneficiosos 

para el paciente128.  

 

- EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOLÓGICO 

 

Según las Guías de Práctica Clínica de la AHA (American Heart Association) los 

pacientes con enfermedad cardiológica activa deben ser evaluados y 

tratados por cardiólogos antes de la intervención quirúrgica203.  

 

- EVALUACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Se ha demostrado que la hiperglucemia perioperatoria empeora el pronóstico 

de los pacientes que se van a someter a una intervención y es un factor de 

riesgo independiente para padecer infecciones y mortalidad postoperatoria. 

Se ha evidenciado que la elevación de Hemoglobina A1c puede predecir la 

hiperglucemia postoperatoria y complicaciones tras cirugía colorrectal. 131. 

 

 

El control de la hiperglucemia es fundamental y se debe llevar a cabo por el 

Servicio de Endocrinología o por Atención Primaria. 

-  Nivel de evidencia moderado 

- Grado de Recomendación débil 204. 

 

 

Se sugiere la determinación preoperatoria de HbA1c. 

-  Nivel de evidencia bajo 

- Grado de Recomendación débil 205. 
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- EVALUACIÓN DE ANEMIA PREOPERATORIA 

 

Se recomienda la detección de la anemia preoperatoria, puesto que está 

asociada a un aumento de la mortalidad perioperatoria. 

- Nivel de evidencia alto 

- Grado de Recomendación fuerte206. 

 

Se recomienda una determinación de Hemoglobina en pacientes en los que 

se va a realizar cirugía electiva al menos 28 días antes de la cirugía. 

- Nivel de evidencia moderado 

- Grado de Recomendación fuerte207. 

 

Se recomienda que el nivel de Hemoglobina preoperatorio antes de la cirugía, 

se encuentre dentro de los márgenes definidos por la OMS  

(Hombres Hb > / = 13 g/dl y mujeres >/= 12 g/dl)  

 

- Nivel de evidencia moderado  

- Grado de Recomendación débil 207. 

 

 

 
 

Ilustración 60: Optimización preoperatoria 

 

Se recomienda el tratamiento con hierro oral, en pacientes anémicos, al 

menos los 14 días previos a la intervención con 200mg / día de sulfato ferroso. 

 

- Nivel de evidencia moderado 

- Grado de Recomendación fuerte 208. 
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Se recomienda el hierro endovenoso, en lugar de hierro oral, en aquellos casos 

en que éste se contraindique o el tiempo sea insuficiente. 

 

- Nivel de evidencia moderado. 

- Grado de Recomendación fuerte 209. 

 

 

- NUTRICIÓN 

 

El programa ERAS se basa en 4 pilares fundamentales desde el punto de vista 

nutricional: 

 

- Cribado nutricional 

- Disminución del periodo de ayuno preoperatorio 

- Sobrecarga prequirúrgica con hidratos de carbono 

- Establecimiento precoz de la nutrición oral postquirúrgica 

 

 
 

Ilustración 61: Bases del programa ERAS desde el punto de vista nutricional 

 

 

IMPORTANCIA DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL 

 

La situación nutricional se ha demostrado que influye de manera decisiva en la 

morbimortalidad perioperatoria en varios estudios retrospectivos 129 y 

prospectivos210 El mejor método de nutrición es la alimentación vía oral, pero 

hay que considerar que en ocasiones en el postoperatorio, no se puede iniciar 

la tolerancia oral de manera precoz, existiendo riesgo de no cumplir los 

requerimientos nutricionales del paciente211.  
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Se ha demostrado en numerosos estudios, que la valoración nutricional se 

puede considerar como predictor de la estancia hospitalaria en pacientes con 

cáncer gastrointestinal que requieren cirugía212. En una revisión sistemática de 

15 estudios en pacientes ancianos intervenidos mayores de 65 años, se 

descubrió que la pérdida de peso y las concentraciones de albúmina en suero 

son valorados como parámetros predictores de complicaciones 

postoperatorias213. Para valorar el riesgo de desnutrición se debe evaluar de 

manera individual en función de la edad, del índice de masa corporal, de la 

pérdida de peso reciente, de la ingesta actual y de la gravedad de la 

enfermedad.  Considerando que a partir de 3 puntos, existe riesgo de 

desnutrición y por tanto se debe iniciar un plan de nutrición.  

 

 
Puntuación LEVE 1 MODERADO 2 SEVERO 3 

EDAD >70 años   

ESTADO 

NUTRICIONAL (BMI) 

 18,5-20,5 <18,5 

INGESTA 

ALIMENTOS % 

<50-75% 25-50% <25% 

PÉRDIDA DE PESO 

>5% 

3 meses 2 meses 1 mes 

GRAVEDAD 

ENFERMEDAD 

Paciente crónico 

con complicación 

aguda 

Cirugía mayor 

abdominal 

Pacientes en UCI 

(APACHE >10) 

PUNTUACIÓN > 3: Paciente en riesgo nutricional, se iniciará plan de nutrición 

 
Tabla 22: Cribado de Riesgo Nutricional (NRS- Nutritional Risk Screening)214  

BMI: Body Mass Index / Índice de masa corporal 

 

 

 

A continuación se evidencia como a mayor riesgo de desnutrición, mayor 

riesgo de complicaciones postoperatorias e infecciones, llegando hasta un 

58% de riesgo de complicaciones y un 35% de infecciones.  

 

 

 
 NRS COMPLICACIONES 

% 

INFECCIONES % 

CIRUGÍA MENOR <3 6 2 

 >3 10 7 

CIRUGÍA MAYOR <3 23 13 

 >3 58 35 

 

Tabla 23: Cribado de Riesgo Nutricional y morbilidad postoperatoria214.  

NRS: Nutritional Risk Screening 
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SCREENING DE MALNUTRICIÓN 

 

Como un componente más del programa ERAS, el manejo nutricional es un 

reto interprofesional. 

 

Se recomienda valorar el estatus nutricional de los pacientes antes y después 

de la cirugía mayor. 

- Grado de recomendación: Fuerte: 100% consenso. 215 

 

 

En este aspecto las guías ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) recomiendan: 

 

- Realizar screening de malnutrición (por ejemplo NRS) en el momento de 

la admisión del paciente o en el primer contacto 

- Observación y documentación de la ingesta oral 

- Seguimiento del peso y del Índice de Masa Corporal (IMC) 

- Asesoramiento nutricional216.   

 

 

Por lo tanto, se puede considerar el nivel de albúmina para definir el severo 

riesgo nutricional si se da al menos uno de los siguientes datos: 

 

- Pérdida de peso >10-15% en los últimos 6 meses 

- IMC < 18,5 kg/m2 

- SGA (Valoración Global subjetiva) Grado C o NRS >5 

- Niveles de albúmina preoperatoria <30 g / l (sin fallo hepático ni renal)215 

 

 

INDICACIÓN DE TERAPIA NUTRICIONAL 

 

La terapia nutricional esta indicada en pacientes desnutridos o en los 

siguientes casos: 

- Si se prevé que el paciente no pueda comer correctamente en más de 

5 días en el perioperatorio.  

- Pacientes con escasa ingesta oral en el que se prevé que no puedan 

cumplir el 50% de los requerimientos en más de 7 días 

 

En estos casos lo ideal es iniciar nutrición enteral sin demora, si es posible. 

- Grado de recomendación fuerte: 92% consenso215.  

 

 

DIAGNÓSTICO DE MALNUTRICIÓN 

 

Hay que considerar que aunque se relaciona la malnutrición con falta de 

ingesta y cansancio; en la actualidad, cada vez es más frecuente los casos de 

desnutrición en pacientes obesos.  
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En este aspecto, las guías ESPEN del 2017 diagnostican malnutrición si se da 

alguno de las siguientes situaciones: 

 

Opción 1: IMC <18,5 kg/m2 

 

Opción 2:  

- Pérdida de peso de > 10% en los últimos 3 meses y disminución del IMC o 

pérdida de grasa libre (FFMI) 

 

- Reducción de IMC <20 o < 22 Kg/m2 en pacientes jóvenes o mayores de 

70 años. Los FFMI <15 y <17 kg/m2 en mujeres y hombres 

respectivamente211. 

 

 

PACIENTES DESNUTRIDOS 

 

Los pacientes desnutridos deben recibir soporte nutricional preoperatorio134. Los 

pacientes desnutridos se benefician de suplementación nutricional para evitar 

complicaciones infecciosas y dehiscencias anastomóticas217.  

 

En los casos de pacientes con severo déficit nutricional,  

se puede diferir la cirugía incluso 7-14 días hasta que la situación nutricional 

mejore. 

- Grado de recomendación: Fuerte consenso: 95% acuerdo211. 

 

 

 
 

Ilustración 62: Suplementos orales IMPACT 

SNS: Sistema Nacional de Salud. Imagen tomada de Nestle Health Science 
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En este sentido, se recomienda la administración de suplementos orales pre- y 

postoperatoriamente.  

 

La administración de imnunonutrientes ricos en arginina, ácidos grasos omega 

3 y nucleótidos se deben administrar de 5-7 días preoperatoriamente. 

- Grado de recomendación: 64% acuerdo215. 

 

Esta administración reduce morbilidad postoperatoria y la estancia media 

después de cirugía mayor abdominal por cáncer218. 

 

- EJERCICIO / PREHABILITACIÓN 

 

Se entiende como prehabilitación al proceso diseñado para mejorar la 

capacidad funcional del paciente antes de la cirugía, con el fin de prepararlo 

adecuadamente frente al potencial daño quirúrgico219. La prehabilitación 

debe llevarse a cabo antes del ingreso hospitalario, con el objetivo de mejorar 

el estado físico, nutricional, emocional, médico y farmacológico del 

paciente189.  

 

Múltiples estudios randomizados han estudiado el papel de la preparación 

física preoperatoria pero sólo un estudio encontró mejoras en la función 

fisiológica que determinara una mejora en el postoperatorio 220. Por tanto 

actualmente no hay suficiente evidencia para poder llegar a conclusiones. 

 

Realizar ejercicios preoperatoriamente puede ser beneficioso: 

- Nivel de evidencia: muy bajo 

- Grado de recomendación: no 192 

 

En un estudio randomizado comparando un programa de ejercicios en 

bicicleta con un simple régimen de caminar y ejercicios de respiración, se 

evidenció una mejora sorprendente para el grupo de pacientes con el 

régimen de caminar y ejercicios de respiración221. El efecto real de estos 

estudios aún está pendiente de evaluar222. Un punto clave en el programa 

ERAS es la movilización temprana. Existe un estudio randomizado en el que se 

va a estudiar si la prehabilitación durante 3-6 semanas antes de la cirugía 

permite mejorar los resultados postoperatorios223.   

 

- ALCOHOL Y TABACO 

 

Los bebedores de alcohol tienen 2-3 veces más de riesgo de morbilidad en el 

postoperatorio, las complicaciones más frecuentes son el sangrado, problemas 

a nivel de la herida quirúrgica  y problemas cardiopulmonares. Un mes de 

abstinencia reduce las complicaciones postoperatorias224.  

 

El tabaco debe suspenderse al menos 4 semanas previas a la cirugía.  
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Los fumadores tienen incrementado el riesgo de complicaciones 

postoperatorias pulmonares y problemas a nivel de la herida quirúrgica225. 

- Nivel de evidencia: alcohol: baja. Tabaco: alta  

- Grado de recomendación: alcohol fuerte, tabaco fuerte192 

 

 
 

Ilustración 63: Abstinencia de tabaco y alcohol. Imagen tomada de la Guía sobre 

cirugía intestinal. Eras Society 
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B. FASE INGRESO 
 

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL COLON 
 

Clásicamente se pensaba que las preparaciones mecánicas intestinales, 

reducían la carga bacteriana y la presión a nivel intraluminal pudiendo 

disminuir las complicaciones infecciosas y aquellas relacionadas con la 

anastomosis. Recientes estudios, han demostrado que no solo no aporta 

dichos beneficios sino que puede tener efectos nocivos. 

 

Las recomendaciones indican que la preparación mecánica del colon no se 

debe usar de manera rutinaria. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte192 

 

La última revisión de la Cochrane que incluye 18 estudios randomizados y 5805 

pacientes en cirugía colorrectal programada, no evidencia diferencias 

significativas entre pacientes con y sin preparación mecánica del colon ni con 

un enema de limpieza ni en términos de dehiscencia anastomótica, 

mortalidad, recuperación e infección de herida. Sin embargo en caso de 

necesitar una colonoscopia intraoperatoria si sería preciso hacer la 

preparación colónica132. Se ha evidenciado que la cirugía laparoscópica no 

es una excepción, pudiendo realizarse de manera segura sin necesidad de 

preparación mecánica del colon226. En cirugía pélvica por vía laparoscópica 

se necesitan más estudios para poder determinar el papel de la preparación 

mecánica134.  

 

En cirugía pélvica, las recomendaciones son similares al colon, no 

recomendando el uso sistemático de preparación mecánica del colon. 

Cuando se planea realizar una ileostomía, la preparación puede ser necesaria.  

 

Existe evidencia que respalda no utilizar la preparación mecánica en casos de 

resección anterior: alto. En caso de ileostomía: existe baja evidencia 

- Grado de recomendación: fuerte.  

- En caso de ileostomía: débil134. 

 

En un estudio randomizado multicéntrico, que incluye 178 pacientes 

intervenidos de resección anterior por cáncer de recto, se evidenció que no 

existían diferencias significativas respecto a dehiscencia anastomótica, ni 

peritonitis entre el uso de preparación mecánica del colon y no usarlo227.  

 

Existen estudios que evidencian que la no preparación del intestino puede 

contribuir a una recuperación del peristaltismo intestinal más rápido y una 

menor estancia hospitalaria228.  
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DIETA PREOPERATORIA 
 

El ayuno preoperatorio prolongado convencional puede provocar grados 

variables de deshidratación, incremento de la incidencia de nauseas y 

vómitos, empeorar la resistencia a la insulina y elevar la glucemia131. 

 

Se acepta la ingesta de líquidos claros hasta  

2 horas previas a la cirugía y de 6 horas de alimentos sólidos.  

- Nivel de evidencia: alto.  

- Grado de recomendación: fuerte192  

 

Un estudio randomizado de la Cochrane que incluye 22 estudios randomizados 

concluye que no existe diferencia entre ayuno clásico desde la noche previa y 

la ingesta de líquidos claros hasta 2 horas previas a la cirugía229. En este estudio 

se incluyen pacientes obesos y diabéticos puesto que está demostrado que en 

estos pacientes el ayuno mayor no aporta ningún beneficio.  

 

En aquellos pacientes en los que el vaciamiento gástrico esté prolongado se 

tomarán medidas para prevenir la regurgitación durante la inducción 

anestésica. 

- Recomendación fuerte. Nivel de evidencia alto229 

 

 

 
 

Ilustración 64:Recomendaciones dietéticas.  Imagen tomada de la Guía sobre cirugía 

intestinal. Eras Society 
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BEBIDA RICA EN CARBOHIDRATOS 
 

Según los principales estudios, la administración de 400 ml de 12,5% de bebida 

con maltodextrinas parece que disminuye la sed, el hambre y la ansiedad229 

así como mejora la resistencia postoperatoria a la insulina230. En cambio, no 

todos los carbohidratos son necesariamente seguros.  

 

En el 2014, existe una revisión de la Cochrane230 en la que se analiza la utilidad 

de los carbohidratos de manera preoperatoria en el programa ERAS. Los 

autores concluyen que su uso se asocia con una disminución de la estancia 

postoperatoria comparado con placebo. No modifica las complicaciones 

postoperatorias.  

 

En otro estudio en el que se valoran las consecuencias de su administración, se 

evidencia que disminuye la estancia postoperatoria en un día de media231. En 

otro estudio en el que se incluyen 419 pacientes intervenidos de cirugía 

pélvica, se demostró que la administración de carbohidratos fue un predictor 

independiente de complicaciones postoperatorias, y de nauseas y vómitos232. 

Este tratamiento se debe administrar igualmente a los pacientes obesos y  los 

diabéticos ya que tienen las mismas características que el resto de pacientes 

respecto al llenado gástrico192. 

 

La ingesta previa de carbohidratos se debe usar de manera rutinaria.  

Esta administración es segura y se puede administrar la noche antes y hasta 

dos horas antes de la cirugía electiva131.  

En los pacientes diabéticos se debe administrar y asociar el tratamiento 

habitual de la diabetes. 

- Nivel de evidencia: Bajo. En pacientes diabéticos: muy bajo 

- Grado de recomendación: fuerte. En pacientes diabéticos: débil192  

 

 

 
Ilustración 65: Pauta uso de carbohidratos vía oral. Imagen tomada de Vegenat 

Nutrición 
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MEDICACIÓN PREANESTÉSICA 
 

Las intervenciones quirúrgicas se asocian con un alto nivel de estrés para el 

enfermo. Se ha demostrado que la administración de ansiolíticos como se 

hacía clásicamente resulta perjudicial para el enfermo, en cambio otros 

nuevos hábitos pueden ser favorables. 

 

Los pacientes no deberían recibir medicación sedante preoperatoria de 

manera sistemática, ni de larga ni de corta acción.  

Si se necesitan se deben administrar de acción corta y administrados por un 

anestesista de manera previa a la administración de analgesia epidural. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte 192  

 

En 2009, existe una revisión de la Cochrane que estudia que los pacientes a los 

que se les administra ansiolíticos tienen alterada su función psicomotriz hasta 4 

horas postoperatorias, lo cual puede afectar a la movilización y a la 

capacidad de ingesta233.  

 

Las benzodiacepinas de acción corta se pueden usar en pacientes jóvenes de 

manera previa a ciertos procedimientos como una anestesia epidural. 

- Nivel de evidencia: moderado. 

- Grado de recomendación: fuerte 192 

 

Nuevos estudios, se están desarrollando para valorar las consecuencias de la 

administración preoperatoria de glucocorticoides.  

 

Ciertos estudios, recomiendan la administración de una única dosis de 

glucocorticoides porque puede tener un impacto significativo en la duración 

del ingreso hospitalario sin incrementar la tasa de complicaciones. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de Recomendación: fuerte 234.  

 

Se ha demostrado que la visita preoperatoria de las enfermeras en quirófano 

disminuye la ansiedad. 

- Nivel de evidencia bajo. 

- Grado de Recomendación fuerte 235. 

 
Ilustración 66: En Calma en el quirófano. Imagen tomada de la aplicación para 

móviles desarrollada por la Comunidad de Madrid para disminuir la ansiedad  
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PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA 
 

Los pacientes deben tener profilaxis mecánica y farmacológica con Heparinas 

de Bajo Peso Molecular (HBPM). 

 Se debe extender la profilaxis hasta 28 días en caso de enfermedad maligna. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte192  

 

En un estudio reciente se ha estudiado la incidencia de enfermedad 

tromboembólica en cirugía colorrectal evidenciando que la incidencia es tan 

baja que es cuestionable la necesidad de profilaxis en todos los casos236.  

 

PROFILAXIS ANTIMICROBIANA Y PREPARACIÓN DE PIEL 

Y MUCOSAS 
 

La noche previa a la cirugía se recomienda la realización de un baño 

completo previo a la cirugía. 

 

- Nivel de evidencia: alto 

- Grado de Recomendación: fuerte 237 

 

Se recomienda el uso rutinario de antibióticos administrados 30-60 minutos 

previos a la cirugía. Se debe repetir dosis cuando haya pasado la mitad de la 

vida media del fármaco. Para la preparación de la piel se debe usar 

clorhexidina. 

- Nivel de evidencia: moderado. 

- Grado de recomendación: fuerte192  

 

 

 

 

En los casos en que es necesario eliminar el vello, éste debe hacerse con el 

empleo de maquinillas eléctricas.  

 

- Nivel de evidencia moderado. 

- Grado de Recomendación fuerte 238. 

 
 

Ilustración 67: Promoción de Salud y Bienestar. Día Mundial del Lavado de Manos 2017. 

Imagen tomada de la Organización Panamericana de Salud 
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C. QUIRÓFANO / INTRAOPERATORIO 

 

ANESTESIA 

MONITORIZACIÓN 

 

A continuación se describen aquellos aspectos que son recomendados por la 

literatura respecto a la monitorización rutinaria y cúales sólo en casos 

seleccionados. 

 

La monitorización del CO2 mediante capnografía, debe ser monitorizada en 

todas las cirugías, sobre todo en aquellas mínimamente invasivas puesto que 

se debe mantener constante la curva de presión de CO2. 

- Nivel de evidencia: alto 

- Grado de Recomendación: fuerte239 

 

Se recomienda que se haga una monitorización central de la temperatura, de 

la glucemia131 y monitorización de la profundidad anestésica mediante el 

índice biespectral (BIS)240  

 

Se recomienda el uso de monitorización objetiva del bloqueo neuromuscular 

con parámetros de estímulo simple, TOF (Train of four) y TOF ratio para conocer 

en todo momento el grado de bloqueo neuromuscular241.  

 

 
 

Ilustración 68: Monitorización anestésica. Recomendaciones Guía RICA 
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En casos seleccionados puede estar indicado el uso de monitorización invasiva 

y de una vía central, pero no de manera sistemática. Así se recomienda la 

canalización arterial invasiva en caso de alteraciones cardiorrespiratorias 

graves  

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de Recomendación: fuerte 242. 

 

La inserción de una vía central en casos de alteraciones respiratorias que 

puedan necesitar administración de vasopresores o inotrópicos en perfusión 

continua   

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de Recomendación: fuerte 243. 

 

 

INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ANESTÉSICO 

 

Se recomienda una anestesia que permita un despertar rápido del paciente. 

No existe ningún ensayo clínico aleatorizado que compare las técnicas 

anestésicas en cirugía colorrectal192. Para la inducción anestésica se 

recomienda agentes de acción corta como el propofol asociado a un opioide 

de acción corta como el fentanilo, remifentanilo. El mantenimiento se puede 

hacer con anestésicos inhalados de acción corta como el sevofluorano o el 

desfluorano. Del mismo modo, se puede utilizar la anestesia total intravenosa 

especialmente en pacientes con riesgo de nauseas y vómitos. 122 La guía del 

grupo ERAS192, recomienda que el anestesista controle la fluidoterapia, la 

analgesia y los cambios hemodinámicos para reducir al máximo la respuesta al 

estrés.  

 

 

OXIGENOTERAPIA INTRAOPERATORIA 

Se recomienda la administración de altas concentraciones de oxígeno (al 

menos FiO2 50%) porque disminuye el riesgo de infección de herida quirúrgica, 

reduce el riesgo de nauseas y vómitos, sin aumentar el índice de atelectasias 

postoperatorias. 

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de Recomendación: fuerte 244. 

 

PROFILAXIS DE NAUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS 

 

La guía del grupo ERAS192, recomienda aplicar un abordaje multimodal para la 

profilaxis  de la nauseas y vómitos. 

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de Recomendación: fuerte 
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Se debe realizar la valoración de riesgo de nauseas y vómitos de todos los 

pacientes intervenidos mediante la escala Apfel245. En las cirugías realizadas 

mediante laparoscopia o laparotomía se recomienda la profilaxis de nauseas y 

vómitos en todos los pacientes independientemente del riesgo de escala 

Apfel, recomendando en aquellos con bajo riesgo la administración en 

monoterapia de dexametasona o droperidol. Si el paciente tiene moderado 

riesgo se debe administrar doble terapia farmacológica con dexametasona y 

droperidol u ondasentrón y si tiene alto riesgo se debe hacer con triple terapia 

con los 3 anteriores juntos. Se recomienda evitar usar anestésicos inhalados, 

óxido nitroso, se debe realizar la inducción mediante propofol y minimizar al 

máximo el uso de opioides131.   

 

 
ESCALA APFEL et al245. DE RIESGO DE NAUSEAS Y VÓMITOS 

FACTORES RIESGO PUNTOS PUNTOS PROBABILIDAD DE NAUSEAS Y 

VÓMITOS 

NINGUNO 0 0 10% 

MUJER 1 1 21% 

NO FUMADOR 1 2 39% 

HISTORIA DE NVPO 1 3 61% 

OPIOIDES 

POSTOPERATORIOS 

1 4 78% 

Tabla 24: Escala Apfel et al de riesgo de nauseas y vómitos 

NVPO: Naúseas y vómitos postoperatorios. 

 

 

 

FLUIDOTERAPIA GUIADA POR OBJETIVOS  

 

Se recomienda la administración de fluidos restrictiva mediante monitorización 

del volumen sistólico o la variación del volumen sistólico para guiar la 

administración de fluidos, monitorizado mediante doppler esofágico o 

métodos basados en análisis de contorno de pulso validados. Se recomienda 

la administración de fluidos si se cae el volumen sistólico >10% o una variación 

> 10%. Se recomienda mantener una tensión arterial media de 70mmHg y si se 

evidencia hipotensión tratarla mediante vasopresores 131.  

 

Se recomienda el uso de cristaloides balanceados frente al salino al 0,9%. En 

cirugía abierta se debe administrar coloides y cristaloides guiados por el 

volumen sistólico. Se debe considerar la medición de flujo en caso de 

pacientes con alto riesgo de comorbilidades, pérdidas importantes de sangre 

>7ml/kg o intervenciones prolongadas192. En el postoperatorio se debe usar a 

vía enteral tan pronto como sea posible y retirar la fluidoterapia intravenosa.  
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- Nivel de evidencia:  

Uso de cristaloides balanceados: alto.  

Medición de flujo en cirugía abierta: alto 

Uso de vasopresores: alto.  

Uso de la vía enteral en el postoperatorio: alta.  

 - Grado de Recomendación: fuerte192 

 

 

 
 

Ilustración 69: Algoritmo de fluidoterapia guiada por objetivos (FGO) 

 Imagen tomada de la guía RICA 
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BLOQUEO NEUROMUSCULAR / MANTENIMIENTO DE LA 

NORMOTERMIA 

 

Se recomienda un bloqueo neuromuscular profundo TOF en bolos o perfusión 

continua para una correcta visualización del campo quirúrgico laparoscópico 

y unas presiones intrabdominales <8-10 cmH2O. En el momento de la 

extubación se recomienda obtener un TOP ratio>0,9 por lo que se recomienda 

su reversión mediante sugammadez / rocuronio / neogstigmina en función del 

número de respuestas TOF131.  

 

Se debe mantener la normotermia durante la cirugía (temperatura corporal > 

36º) mediante dispositivos de calentamiento  

e introducción de los fluidos intravenosos calientes. 

- Nivel de evidencia: alto 

- Grado de Recomendación: fuerte 192 

 

 

ANALGESIA MULTIMODAL. MINIMIZAR EL USO DE OPIOIDES 

INTRAOPERATORIOS 

 

Se recomienda la realización de anestesia epidural en todos los 

procedimientos de cirugía abdominal abierta. Esta ofrece la mejor analgesia 

postoperatoria en las primeras 72 horas192. Una cuestión es el nivel de la 

analgesia epidural, se ha evidenciado en numerosos estudios que 

dependiendo del nivel de la epidural  los efectos varían, si se administra a nivel 

torácica baja no produce efectos beneficiosos, siendo la torácica a un nivel 

intermedio la que provoca beneficios respecto al íleo postoperatorio 

comparado con la analgesia mediante opioides246.  

 

En cambio en laparoscopia, su uso es controvertido, no estando aún 

establecido el mejor abordaje de estos pacientes. Ciertos estudios, 

recomiendan el uso de morfina en PCA como alternativa a la analgesia 

epidural. 

 

El bloqueo de plano transverso bilateral con anestésicos locales puede 

beneficiar a aquellos pacientes intervenidos de cirugía laparoscópica. No 

existe ningún ensayo clínico aleatorizado que demuestre la superioridad del 

TAP (Bloqueo del Plano Transverso del Abdomen) frente a la anestesia epidural. 

Un estudio reciente compara el uso de anestesia epidural y el uso del TAP en 

cirugía laparoscópica, evidenciando que el uso del TAP es una opción fiable y 

efectiva en el control postoperatorio del dolor de nuestros pacientes247.  

 

 

- Nivel de evidencia:  

Epidural en cirugía abierta y epidural no esencial en cirugía laparoscópica: 

moderado. 

- Grado de recomendación: fuerte 192 
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Existen estudios que indican que el sulfato de magnesio iv 

intraoperatoriamente puede mejorar el control del dolor en aquellos pacientes 

sujetos a cirugía abdominal.  

 

- Nivel de evidencia: moderado. 

- Grado de Recomendación: fuerte 248 

 

 

En la cirugía pélvica el dolor puede tener un origen neuropático, por lo que se 

recomienda el uso de analgesia multimodal. Existen estudios en los que se ha 

demostrado que el uso de lidocaína es un buen analgésico, demostrando en 

la cirugía laparoscópica unos buenos resultados sin incrementar la estancia 

postoperatoria ni en función intestinal134.  

 

CIRUGÍA 

ABORDAJE LAPAROSCÓPICO E INCISIÓN 

 

Como ya se ha comentado previamente, se recomienda el uso de 

laparoscopia siempre que el cirujano disponga de la experiencia249.  

 

Respecto a las incisiones se recomienda la realización de incisiones bajas y 

transversas porque se relacionan con menor dolor postoperatorio y menores 

complicaciones pulmonares250.  

 

- Nivel de evidencia: desde el punto de vista oncológico: alto / 

morbilidad bajo, recuperación y disminución de días en el 

perioperatorio: moderado. 

- Grado Recomendación: fuerte 192. 

 

USO DE DRENAJE 

 

Los metaanálisis que analizan el uso del drenaje en el postoperatorio, no han 

demostrado beneficios ni respecto a las dehiscencias, infección de la herida 

quirúrgica, recuperación, complicaciones extrabdominales o mortalidad133251.  

 

Se recomienda no realizar uso de drenajes a nivel intrabdominal salvo en 

cirugía pélvica. En la cirugía pélvica no se debe usar de manera sistemática. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte 192 134 
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NO USO DE SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) 

 

Existe evidencia de que no existe ningún beneficio en la colocación de SNG 

para descompresión gastrointestinal; es más, se ha demostrado que producen 

múltiples efectos nocivos sobre el paciente: retraso de la ingesta oral, estancia 

hospitalaria más prolongada, sin prevenir ninguna complicación 

postoperatoria ni quirúrgica ni cardiopulmonar. 

 

 

No está recomendado el uso de sonda nasogástrica.   

En caso de colocarse, esta debe retirarse antes de finalizar la anestesia. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte192 
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D. POSTOPERATORIO 
 

ANALGESIA MULTIMODAL 
 

En el modelo de analgesia multimodal, se recomienda el uso de paracetamol 

intravenoso, 1 gramo 4 veces al día. El uso de los antiinflamatorios no 

esteroideos se puso en duda a raíz de unos estudios en el que se relacionó su 

uso con las dehiscencias anastomóticas. En cambio, actualmente no existe 

numerosa evidencia para recomendar no usarlos. Siendo una alternativa al 

alternarlos con el paracetamol. Otra opción recomendada es el uso del 

tramadol.  

 

Se pueden usar anti-inflamatorios no esteroideos como terapia neoadyuvante 

para el control del dolor. 

- Nivel de evidencia: moderado 

- Grado de recomendación: fuerte192 

 

Se recomienda el uso de una escala analógica visual (EVA) para valorar el 

grado de dolor de los pacientes y así poder valorar la administración de 

analgésicos postoperatorios131.  

 

 

 
 

Ilustración 70: Escala EVA. Imagen tomada de la Guía sobre Cirugía Intestinal. ERAS 

Society 

 

RETIRADA PRECOZ DE LA SONDA VESICAL 
 

Se recomienda colocar sondaje vesical durante 1-2 días. 

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de recomendación: uso de sonda vesical fuerte, su retirada precoz 

débil192 
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Ilustración 71: Recomendaciones de retirada precoz de sonda vesical. Imagen 

tomada de la Guía sobre cirugía intestinal. Eras Society 

 

 

MOVILIZACIÓN PRECOZ 
 

Es uno de los ítems más conocidos del programa, al igual que la alimentación 

precoz. No existen estudios randomizados controlados que demuestren el 

beneficio de la movilización precoz pero si estudios que valoran los efectos 

perjudiciales de la inmovilización como el incremento del riesgo de neumonía, 

resistencia a la insulina y deterioro muscular.  

- Nivel de evidencia: bajo 

- Grado de recomendación: fuerte 192 

 

En cirugía pélvica se recomienda un plan de movilización en la que se realice 

una movilización (que se encuentre fuera de la cama) de 2 horas el día de la 

cirugía y 6 horas en los días siguientes134.  

 

 

 
 

Ilustración 72: Recomendaciones de movilización temprana. Imagen tomada de la 

Guía sobre cirugía intestinal. Eras Society 
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PREVENCIÓN DEL ÍLEO POSTOPERATORIO. 

ALIMENTACIÓN ORAL PRECOZ Y RETIRADA DE FLUIDOS 

INTRAVENOSOS 
 

Clásicamente, se mantenía al paciente en dieta absoluta, hasta que se 

iniciara el tránsito digestivo, pensando que así se evitaban las nauseas y los 

vómitos, se preveía el íleo postoperatorio y se evitaban las dehiscencias 

anastomóticas. Todo ello, hoy en día ha sido abandonado, viendo que no solo 

no es beneficioso sino que es perjudicial para el enfermo. Hoy en día, se 

recomienda la ingesta precoz el mismo día de la cirugía. Se aboga por una 

alimentación a demanda del paciente134. Como se ha comentado con 

anterioridad, se recomienda valorar el estado nutricional y la administración 

de suplementos orales si está indicado el mismo día de la cirugía.  

 

Postoperatoriamente, los pacientes deben ingerir alimentos habituales tan 

pronto como sea posible y se recomienda la retirada de fluidoterapia 

intravenosa. 

- Nivel de evidencia: alto 

- Grado de recomendación: fuerte 192 

 

No se ha demostrado que ningún procinético prevenga del íleo 

postoperatorio, en cambio hay otra serie de medidas que pueden aportar 

beneficio.  

 

- El uso de anestesia epidural en lugar de analgesia intravenosa con 

opioides es eficaz en la prevención de íleo postoperatorio 

- Se debe evitar el exceso de líquidos en el perioperatorio, que favorece 

de manera importante el íleo postoperatorio. 

- El uso de sonda nasogástrica favorece el íleo postoperatorio 

- El uso de la cirugía laparoscópica, la reintroducción de la dieta oral 

precoz disminuyen el íleo postoperatorio 

- El uso de magnesio ha demostrado reducir el íleo postoperatorio en 

ciertos estudios.  

- El uso del bisacodyl y del alvimopan administrados por vía oral parece 

que disminuyen el íleo postoperatorio en ciertos estudios252.  

- El uso del chicle en el perioperatorio parece que tiene de igual modo, 

un efecto beneficioso en el íleo postoperatorio253.  

- En cirugía pélvica se recomienda el uso de laxantes en el postoperatorio 

para disminuir el riesgo de íleo postoperatorio134.  

 

- Nivel de evidencia: uso de laparoscopia y anestesia epidural: alto. 

Chicle: moderado. Uso de magnesio y alvimopan: bajo 

- Grado de recomendación: Analgesia epidural, restricción de fluidos, 

sonda nasogástrica, chicle, alvimopan: fuerte. Magnesio: débil192. 
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FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

La realización de fisioterapia respiratoria perioperatoria evita complicaciones 

pulmonares en el postoperatorio. Se recomienda la realización de ejercicios de 

respiración profunda, tos dirigida y espirometría incentivada. 

 

 

Se recomienda la realización de ejercicios de fisioterapia respiratoria de 

manera preoperatoria y postoperatoria. 

- Nivel de evidencia: alto. 

- Grado de recomendación: fuerte 131 

 

 
 

Ilustración 73: Recomendación de fisioterapia respiratoria. Imagen tomada de la Guía 

sobre cirugía intestinal. Eras Society 
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A continuación se describen las recomendaciones realizadas por la Sociedad 

Americana de cirujanos colorrectales y el grado de recomendación193.  

 

 
Recomendación Grado de recomendación 

Información al paciente 1C 

Educación estomaterapeuta I B 

Ayuno preoperatorio 2h líquidos 1A 

Administración de carbohidratos 2B 

No preparación mecánica del colon 2B 

Prehabilitación 2B 

Medidas para evitar infección 1B 

Protocolo multimodal control dolor 1B 

Analgesia epidural cirugía abierta 1B 

Profilaxis antiemética 2B 

Fluidoterapia restrictiva 1B 

Cirugía mínimamente invasiva 1A 

No drenaje intrabdominal 1B 

Movilización precoz 1C 

Nutrición enteral precoz 1B 

Chicle 1B 

Alvimopan 1B 

Retirada precoz sueroterapia 1B 

Retirada precoz de sonda vesical 1B 

 

Tabla 25: Recomendaciones de la Guía ERAS193 

 

 
Tabla 26: Recomendaciones ERAS periodo pre, intra y postoperatorio. Imagen tomada 

de la Guía ERAS 
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En la literatura se evidencia que los estudios incluyen diferentes ítems del 

programa, no encontrando uniformidad respecto a cúal de ellos se deben 

incluir, ni que peso tiene cada uno en el cómputo global.  

 

Estos son los ítems incluidos en los principales estudios:  

 
ITEMS PREPARACIÓN 

MECÁNICA 

LAXANTE CARBOHI

DRATOS 

RESTICCIÓN 

FLUIDOS 

ANESTESIA 

ESTÁNDARD 

INGESTA 

PRECOZ 

MOV 

PRECOZ 

OTRO Nº 

ITEMS 

BASSE et 

al254 

+ + - + + + + + 7 

KING et 

al144 

+ + - + + + + + 12 

VLUG et 

al153 

- - + - + + + + 15 

WANG  

et al154 

+ - + + + + + + 10 

VEENHOF 

et al73 

- - + - + + + + 15 

XIE et al255 + - - + + + + + 10 

KENNEDY 

et al256 

- + + + + + + + 18 

TOTAL 4 3 4 5 7 7 7 7 TOTAL 

 

Tabla 27: Ítems incorporados en los programas ERAS de los principales estudios 
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A continuación se describen las recomendaciones del protocolo ERAS y el 

momento en que deben realizarse en el pre, intra o postoperatorio: 

 

 
PROGRAMA ERAS PROTOCOLO 

 

 

PREVIO AL INGRESO 

Valoración preoperatoria. 

Optimización de comorbilidades. 

Valoración nutricional. 

Información al paciente. 

 

 

 

INGRESO 

Profilaxis tromboembólica. 

Suplementos dietéticos si indicados 

Preparación mecánica indicada  

(solo casos seleccionados). 

No medicación ansiolítica. 

Ayuno: 6 horas para sólidos,  

2 horas para líquidos claros. 

 

 

PREOPERATORIO 

Enema de limpieza (solo en casos seleccionados). 

Medias de compresión neumática intermitente. 

Bebida carbohidratada 12,5% maltodextrinas. 

Profilaxis antibiótica. 

 

 

 

INTRAOPERATORIO 

Cirugía mínimamente invasiva. 

Drenajes en casos seleccionados. 

No SNG. 

Infiltración de puertos de laparoscopia / Bloqueo 

transverso del abdomen – TAP. 

Fluidoterapia guiada por objetivos. 

Profilaxis de nauseas y vómitos. 

Manta térmica y calentador de fluidos. 

 

 

EL DÍA DE LA CIRUGÍA 

POSTOPERATORIO INMEDIATO 

Protocolo de analgesia, uso restringido de mórficos. 

Fluidoterapia restrictiva. 

Inicio movilización y tolerancia el día de la cirugía. 

Suplementos orales si indicado. 

Profilaxis tromboembólica. 

 

 

 

1er Día POSTOPERATORIO 

Progreso dieta. 

Si tolerancia, retirada de fluidoterapia. 

Suplementos orales si indicado. 

Retirada de sonda vesical. 

Movilización activa. 

Fisioterapia respiratoria. 

Valoración de control analítico (perfil de sepsis). 

2º Día  y resto de días del 

POSTOPERATORIO 

Igual que día previo. 

Insistir movilización, fisioterapia respiratoria. 

 

 

 

 

AL ALTA 

Criterios establecidos de alta. 

Mantenimiento de tromboprofilaxis hasta 7 días o 

28 días si patología maligna. 

Control telefónico tras el alta. 

Hospitalización Domiciliaria si cumple criterios. 

Revisión en consultas externas en 3 semanas. 

 
Tabla 28: Algoritmo del programa ERAS  
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Ilustración 74: Cuidados perioperatorios en cirugía mayor abdominal. Imagen tomada 

de guía salud 
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL PROGRAMA 

ERAS EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y 

ROBÓTICA FRENTE A LA CIRUGÍA 

ABIERTA 
 

Desde finales del siglo XX, se han producido dos avances importantes en 

cirugía mayor abdominal programada, el primero es la cirugía laparoscópica y 

en segundo lugar los programas ERAS, ambos buscando la reducción de la 

estancia media de los enfermos así como la disminución de las 

complicaciones. En este respecto se han publicado un total de 7 estudios 

randomizados 254 2005, King PM et al144 2005, Vlug MS et al153 2011, Wang et al154 

2012, Veenhof et al73 2012, Xie et al255 2012 y Kennedy et al256 2014 y 6 

metaanálisis: Li Mz et al257 2012, Kim Duck Woo et al258 2013 , Ping Li et al249 2013, 

Spanjerberberg Wr et al259 2014, Lei Q-C et al 260 2015 y Messenger DE et al261 

2016. 

 

El primero de ellos, escrito en 2005 por Basse et al 254, se compara dos grupos 

de pacientes intervenidos de cirugía de colon que siguen el programa ERAS 

mediante abordaje abierto o laparoscópico, evidenciando que no hay 

diferencia entre ellos ni en estancia media ni en complicaciones. Presenta una 

estancia media de dos días, con una elevada tasa de reingresos. Solo 

evidencia tres fallecimientos en el grupo abierto. Concluye que el programa 

ERAS acelera la recuperación de los pacientes independientemente de la vía 

de abordaje. Hay que considerar que excluye pacientes con estoma, incluye 

sólo cirugía de colon y tanto patología benigna como maligna.  

 

El segundo estudio randomizado es el estudio de King et al 144, en el que se 

comparan pacientes intervenidos de cáncer de colon y recto intervenidos por 

vía abierta y vía laparoscópica seguidos mediante un programa ERAS. 

Concluyen a diferencia del estudio anterior que los pacientes intervenidos por 

vía laparoscópica tienen una estancia media menor (un 32% menos) y una 

tasa de reingresos también menor (37% menor). Inluyen un estudio de costes, 

concluyendo que el abordaje laparoscópico no resulta más costoso que el 

abordaje abierto y que no hay diferencias respecto a la calidad de vida entre 

ambos abordajes.  

 

En el estudio de Polle et al 177 se realiza un estudio comparativo entre el 

programa ERAS y el programa de cuidados tradicionales. Se analizan las 

complicaciones en la aplicación del programa, concluyendo que disminuyen 

tanto las complicaciones como la estancia media. Pero lo novedoso del 

estudio es que hace un subanálisis entre abordaje laparoscópico y abierto, 

evidenciando que en ambos protocolos de cuidado el abordaje 

laparoscópico tiene menor estancia media, con misma morbilidad.  

 

Otros estudios comparativos se realizan entre los años 2006 y 2007 como en el 

de Junghans et al 262, y el de Mackay et al 263 en el que se analiza el valor de la 

laparoscopia frente a la vía abierta dentro de los programas ERAS.  
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Estudios como el de Junghans et al 262 encuentran diferencias significativas a 

favor de la laparoscopia, en cambio otros como el de Mackay et al 263 

evidencian que los abordajes abierto y laparoscópicos son comparables 

respecto a estancia media y complicaciones. Es en el año 2011 cuando salen 

los resultados del estudio LAFA264 un estudio multicéntrico randomizado en el 

que se comparan 400 pacientes en 4 grupos de 100 dividiendo entre abordaje 

laparoscópico /abierto y que siguen los cuidados tradicionales / cuidados 

ERAS. En este estudio se concluye que el abordaje laparoscópico dentro de un 

programa de rehabilitación multimodal es el abordaje de elección y en caso 

de tener que realizar un abordaje abierto este se debe realizar bajo un 

programa de rehabilitación multimodal.  

 

En el 2012, se realiza un metaanálisis de Ming-zhe Li et al257 en el que se 

analizan de manera conjunta los estudios randomizados sobre el tema (Basse L 

et al254, King PM et al 144 y el de Vlug MS et al 153) concluyendo que el abordaje 

laparoscópico combinado con el programa ERAS disminuye la estancia 

media, pero no encuentran diferencias respecto a complicaciones 

postoperatorias ni reingresos ni mortalidad.  

 

 
AUTOR AÑO PAIS TIPO ESTUDIO COLON /RECTO ABORDAJE Nº PAC 

BASSE254  2005 DINAM

ARCA 

RANDOMIZADO COLON LAP/ABIERTA  60 

KING144 2005 REINO 

UNIDO 

RANDOMIZADO COLON Y RECTO LAP/ABIERTA  62 

VLUG 153 

LAFA STUDY 

2011 PAÍSES 

BAJOS 

RANDOMIZADO COLON Y RECTO LAP/ABIERTA  400 

WANG157 2012 CHINA RANDOMIZADO COLON Y RECTO LAP/ABIERTA  78 

VEENHOF73  2012 PAÍSES 

BAJOS 

RANDOMIZADO COLON Y RECTO LAP/ABIERTA  79 

LI257 2012 CHINA METAANÁLISIS COLON Y RECTO LAP/ABIERTA 3 223 

KIM DUCK-

WOO258 

2013 KOREA METAANÁLISIS RECTO LAP 5 393 

PING LI249 2013 CHINA METAANÁLISIS COLON Y RECTO LAP 6 655 

KENNEDY256 2014 REINO 

UNIDO 

RANDOMIZADO COLON Y RECTO LAP/ABIERTA  204 

WR 

SPANJERSBERG259 

2014 PAÍSES 

BAJOS 

METAANÁLISIS COLON Y RECTO LAP/ABIERTA 9  

LEI260 2015 CHINA METAANÁLISIS COLON Y RECTO LAP / ABIERTO 7 714 

MESSENGER261 2016 REINO 

UNIDO 

METAANÁLISIS COLON Y RECTO LAP 34 10861 

Tabla 29: Resumen de los principales estudios sobre programa ERAS y laparoscópica.  

 

En el 2013, se publican dos metaanálisis de Kim Duck-Woo et al 258 en el que se 

analiza la situación concreta de la cirugía de recto y el de Ping Li et al 249 en el 

que se compara en cirugía laparoscópica el programa ERAS frente a los 

cuidados tradicionales. De este último se concluye que el programa ERAS 

aporta ventajas sobre todo en complicaciones postoperatorias frente a los 

cuidados tradicionales.  
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No es hasta el 2014, con el estudio de Spanjersberg WR et al259, en el que 

evidencia que la laparoscopia de manera independiente produce un 

beneficio en los pacientes. Se realiza un metaanálisis incluyendo los 3 estudios 

randomizados clásicos (Basse L et al254, King PM et al 144 y el de Vlug MS et al 153) 

y 6 ensayos clínicos controlados: Al Chalabi H et al 265, Junghans T et al 262,  

Loyd GM et al 266, MacKay G et al 263, Raue W et al 267, Scharfenberg M et al 268. 

Los resultados evidencian que en el programa ERAS la laparoscopia parece 

disminuir las complicaciones y la estancia hospitalaria frente a la abierta. En 

cambio no evidencia diferencias al comparar cuidados tradicionales y 

programa ERAS dentro del grupo laparoscópico.  

 

Posteriormente en el 2015, se publica un metaanálisis en el que se incluyen 7 

estudios randomizados, los 3 clásicos incluidos previamente y 4 añadidos 

(Wang et al 154, Veenhof et al 73, Xie et al 255, Kennedy et al 256). Compara el 

programa ERAS frente a los cuidados tradicionales en cirugía laparoscópica 

de resección colorrectal. Evidencia que el grupo de laparoscopia y programa 

ERAS disminuye las complicaciones y la estancia media, sin comprometer la 

seguridad del paciente. En el 2016, Messenger M et al 261, realiza un 

metaanálisis en el que analiza 34 estudios, con un total de 10,861 pacientes 

intervenidos mediante laparoscopia siguiendo el programa ERAS. Evidencia 

que al bajar la complianza del programa, se incrementa la estancia media, la 

morbilidad y la tasa de reingresos. Pero aún no esta claro en la literatura que 

ítems tienen mayor peso o que combinaciones producen mayor beneficio.  

 

En cirugía robótica no existe evidencia respecto al papel de los programas 

ERAS en este tipo de cirugía. Existe una revisión, realizada por Adding et al269 

realizada en 2015 en la que se analiza el papel de los programas de 

rehabilitación multimodal en la cistectomía robótica, en la que se concluye 

que la evidencia actual al respecto es muy limitada.  

 

 
Ilustración 75: Combinación programas ERAS y cirugía mínimamente invasiva 
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CALIDAD ASISTENCIAL 
 

¿QUÉ SE CONSIDERA CALIDAD? 
 

El resultado de una intervención quirúrgica puede valorarse por la medición de 

parámetros de función digestiva a diferentes plazos, pero el impacto de la 

intervención no se reduce solo al aspecto biológico. La atención de calidad 

va más allá de la competencia de los profesionales, de la calidad técnica de 

los procedimientos realizados, o de la efectividad diagnóstica y terapéutica.  

 

¿CALIDAD PARA QUIÉN? 
 

En asistencia sanitaria, pueden identificarse cuatro grupos de interesados: los 

consumidores, los profesionales, los administradores y los gestores270. En 

numerosas ocasiones, los intereses de estos grupos pueden ser diferentes o 

incluso a menudo pueden estar en conflicto. La lista de prioridades, 

expectativas o requerimientos en relación con la calidad de un grupo varían 

en función de muchas variables, según el tipo de servicio.  

 

Históricamente, la calidad relacionada con los consumidores se ha 

descuidado. Actualmente, existe un incremento de la concienciación sobre la 

importancia del punto de vista del consumidor y una presión cada vez mayor 

de que la opinión de los consumidores sean aceptados y conocidos. La 

calidad desde el punto de vista del consumidor, se produce a partir de la 

experiencia vivida al recibir el servicio pero no se encuentra siempre 

relacionada con la calidad técnica. Esta dimensión que traduce la 

satisfacción del usuario es lo que se conoce como calidad percibida.  

 

La satisfacción es un sentimiento subjetivo del consumidor, que tiene  un gran 

valor para la gestión, ya que nos permite evaluar la aceptabilidad de los 

esfuerzos de planificación y provisión de servicios. La satisfacción y la calidad 

percibida son conceptos muy próximos, en los que el consumidor, realiza una 

comparación entre el servicio que recibe y un estándar.  

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 

Una adecuada evaluación debe abarcar todas las esferas, tanto la psíquica 

como la social, las cuales no se pueden medir de manera objetiva, por lo que 

se requieren instrumentos psicométricos tipo cuestionario. Una encuesta de 

satisfacción del consumidor, es un estudio que permite conocer el grado de 

satisfacción de los consumidores mediante el uso de cuestionarios 

especialmente creados para este fin.  

 

En los servicios quirúrgicos, la evaluación de calidad asistencial es una 

herramienta básica para la gestión sanitaria.  

 

.  
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CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN 
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El equipo de Cirugía Colorrectal del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, es un equipo dinámico, implicado en el cuidado del enfermo con 

patología colorrectal. Desde sus inicios, ha sido un equipo innovador, que se 

ha incorporado al uso de la cirugía mínimamente invasiva principalmente 

robótica desde el punto de vista de un equipo multidisciplinar.  

 

Dada la abrumadora evidencia científica disponible, se evidenció la 

necesidad de implementar un programa ERAS para mejorar el cuidado 

perioperatorio de nuestros enfermos.  

 

Partiendo de esta premisa, se decidió realizar la implementación y 

mantenimiendo de un protocolo ERAS en los pacientes intervenidos de cirugía 

colorrectal programada en nuestro centro.  
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CAPÍTULO 3: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Hasta Marzo del 2014 el manejo postoperatorio de los enfermos intervenidos de 

cirugía colorrectal, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se guiaba 

exclusivamente por enseñanzas tradicionales, adquiridas y transmitidas de 

generación en generación. Con la incorporación de nuevos miembros a la 

Unidad de Coloproctología, se inició un programa ERAS quirúrgico en el que se 

incorporaron las medidas del programa ERAS pero solo desde el punto de vista 

quirúrgico, abarcando los periodos intraoperatorios y postoperatorios, 

únicamente en pacientes seleccionados. En Marzo del 2016, se decide 

implementar un programa ERAS completo, para todos los pacientes, dirigido 

por un equipo multidisciplinar, con la intención de ver si era posible mejorar las 

variables de resultado postoperatorias que tenía la unidad hasta la fecha.  

 

Nuestro grupo ha desarrollado varias líneas de investigación propia referentes 

al programa de Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) referente a la 

creación de un protocolo, su implementación y mantenimiento.  

 

A raíz de la implementación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

de un programa ERAS, surgió la primera línea de investigación con el objetivo 

de conocer el efecto que el programa tenía en nuestra práctica clínica 

habitual. Se estudió las diferencias entre estancia media y complicaciones que 

se daban entre los pacientes que seguían los cuidados tradicionales 

comparándolos con los del programa ERAS. Se analizó la implementación del 

programa mediante el sistema KTA, analizando las dificultades de su puesta en 

marcha.  

 

Posteriormente, se desarrolló una segunda línea en la que se pretendía así 

mismo valorar la influencia que el modo de abordaje tenía en el programa 

ERAS, valorando que abordaje producía mayores ventajas para el paciente en 

términos de complicaciones y estancia hospitalaria. Cabe destacar la 

importancia de introducir la cirugía robótica como un tipo de abordaje más, 

ya que no existen trabajos previos que estudien el papel de la robótica en los 

programas ERAS en cirugía colorrectal. Se pretendía valorar si el abordaje 

robótico o laparoscópico producía ventajas frente al abordaje abierto en 

términos de complicaciones y estancia media. Asi como valorar si existían 

diferencias entre el abordaje robótico y el  laparoscópico.  

 

En Mayo del 2016, se creó una encuesta de calidad para los pacientes 

intervenidos de cirugía colorrectal, que se incorporó como parte del 

programa. Posteriormente, se han hecho varias modificaciones en la encuesta 

hasta Marzo del 2018, momento en el que se elabora la encuesta definitiva. Asi 

se estudió del grado de satisfacción de los pacientes que siguieron este 

programa.  

 

Además dado que en nuestro centro, como parte del protocolo se extraían de 

manera seriada analíticas en el primer, tercer y quinto día postoperatorio, se 

decidió estudiar la evolución de los principales biomarcadores en el 

postoperatorio, así como si se veían modificados en función de si el paciente 

seguía o no el programa ERAS.  
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Los motivos por los que el grupo de trabajo decidió establecer estas líneas de 

investigación:  

 

- Por la experiencia en estudios previos: Existe evidencia de que los programas 

ERAS producen beneficios para el enfermo en términos de morbilidad 

postoperatoria y estancia hospitalaria, sin modificar la tasa de reingresos ni la 

mortalidad. También parece que la laparoscopia produce beneficios en estos 

programas. En cambio no existe evidencia actualmente del papel de la 

cirugía robótica en estos programas.  

 

- Por la experiencia propia de los investigadores: Los investigadores llevamos 

implicados en la creación y aplicación del programa ERAS desde Marzo del 

2014. Comenzando un programa inicial de programa ERAS quirúrgico con 

pacientes seleccionados que eran subsidiarios de Hospitalización Domiciliaria.  

En Marzo del 2016 se inicia un programa de Implementación motivado por la 

ERAS Society con el objetivo de crear un programa ERAS, implementarlo y 

mantenerlo en el tiempo. Para ello, nos basamos en el modelo de Knowledge 

to Action (KTA) Cycle. Así se crea un protocolo adaptado a nuestro centro, 

que es validado por el Comité de Ética de nuestro hospital.  

 

El Grupo Investigador tiene una gran experiencia en el estudio del papel de la 

cirugía mínimamente invasiva en la cirugía colorrectal. Siguiendo esta línea de 

investigación se consideró estudiar el papel de estos programas en la Cirugía 

Mínimamente Invasiva, en concreto en la Cirugía Robótica. Así en el año 2018, 

gracias a la colaboración de todo el equipo multidisciplinar del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla y a todos los miembros del Servicio de 

Colorrectal se han presentado diversos trabajos en Congresos de Diferentes 

Sociedades Científicas: 

 

XXI Reunión Nacional de la Fundación Asociación Española de 

Coloproctología, Almería Mayo del 2017: 

 

1) Mejoras tras aplicación del Programa de Rehabilitación Multimodal 

(ERAS) en cirugía colorrectal programa. Estudio comparativo entre un 

abordaje multimodal y uno estándar.  

2) Programa de Hospitalización a Domicilio. Nuestra experiencia en 

pacientes intervenidos de cirugía colorrectal. Comunicación oral.  

3) Resultados de programa de Rehabilitación multimodal en cirugía 

colorrectal electiva en 150 pacientes.  

4) Cirugía mínimamente invasiva con intención curativa para el 

tratamiento del cáncer de recto en pacientes mayores de 80 años, un 

tratamiento con resultados óptimos.  

5) Protocolo de recuperación temprana en ancianos sometidos a cirugía 

colorrectal programada. ¿Son candidatos? 

 

12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 

Berlín Septiembre del 2017: 

 

6) Enhanced Recovery Program after Colorectal Surgery (ERAS) in patients 

over 80 years. Are they candidates? 
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7) Home Hospitalization care as suport of enhanced recovery after surgery 

(ERAS) Our experience in 100 patients 

8) Results of the multimodal rehabilitation program in elective colorectal 

surgery (ERAS) in 150 patients.  

9) Minimally invasive surgery with curative intention for treatment of rectal 

cancer in patients over 80 years, treatment with optimal results.  

 

XXXIII Congreso Nacional de la SEDAR: Reunión Española de Anestesiología, 

Alicante Mayo del 2017: 

 

10) Evaluación del impacto en cirugía Colorrectal de la Implantación de un 

Programa ERAS 

 

Congreso nacional de coloproctología, Bilbao Mayo del 2018: 

 

11) Implementación de un programa de rehabilitación multimodal en 

cirugía colorrectal. Problemas y posibles soluciones. Aceptada como 

poster 

12) Encuesta de calidad asistencial en el programa ERAS tras cirugía 

colorrectal programada y Hospitalización Domiciliaria. Aceptada como 

comunicación oral 

13) El programa ERAS. Nuestra experiencia en los primeros 250 casos. 

Aceptada como poster 

14) El programa ERAS y la cirugía mínimamente invasiva (robótica y 

laparoscópica) obtiene óptimos resultados tras resecciones 

colorrectales. Aceptada como comunicación oral.  

 

29th ISUCRS Londres, Agosto 2018: 

 

15) Benefits of Hospital at Home program as implementation of Enhanced 

Recovey after colorectal surgery. Can we treat patients at home after 

colorectal resections? Aceptada como póster 

16) The implementation of an Enhanced Recovery after Surgery Program 

with Minimally invasive surgery obtains optimal results after colorectal 

resections. Aceptada como póster 

 

Congreso europeo coloproctología ESCP Niza, Octubre 2018: 

17) Eras program and Minimally Invasive Surgery (MIS) Evidence of a good 

friendship. Aceptada como póster 

18) Quality of Care Survey within the Eras Program after colorectal surgery 

and Home Hospitalization Care (HHC) 
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Se han conseguido las siguientes acreditaciones:  

 

- Se ha acreditado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como 

centro validado por la ERAS Society como Centro que sigue el 

programa ERAS en la Unidad de Colorrectal en Noviembre del 2017.  

 

- En Febrero del 2018 se acredita al Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla como centro formador del programa ERAS.  

 

 

 

 
 

Ilustración 76: Centros de referencia del programa ERAS en España. Imagen tomada 

de ERAS Society 
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HIPÓTESIS 
 

 

 

La implementación y mantenimiento del Programa Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS) es posible gracias a la participación de un equipo 

multidisciplinar y esta iniciativa mejora los resultados en los pacientes 

intervenidos de cirugía colorrectal programada 

 

 

 

 

La cirugía mínimamente invasiva favorece la recuperación de los pacientes 

dentro del Programa Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)  

 

 

 

 

La cirugía robótica podría ser superior respecto a la cirugía laparoscópica 

respecto a resultados clínicos precoces 

 

 

 

La organización de la asistencia sanitaria es muy compleja y la adopción de 

cambios en su práctica es muy difícil. Se requiere la difusión de estructuras 

organizativas transversales, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, de la 

utilización de herramientas como las guías clínicas y las vías clínicas, la práctica 

habitual de la evaluación de resultados y el análisis de las prácticas de mejora, 

cambiar nuestro enfoque en el rol del paciente, asi como hacer ágil y eficaz 

esta reorganización. Un cambio organizacional que contemple estos aspectos 

podría facilitar mucho la implementación de estas prácticas en el 

perioperatorio de los pacientes operados de cirugía colorrectal.  

 

Los estudios realizados al respecto, están hechos en pacientes operados con 

cirugía abierta en su gran mayoría. No existen muchos estudios donde se 

aplique el ERAS específicamente en cirugía mínimamente invasiva, que está 

aumentando muchísimo en los últimos años. 

 

La cirugía mínimamente invasiva: laparoscópica, robótica y NOTES pueden 

aumentar los beneficios clínicos del programa ERAS e inducir la necesidad de 

modificaciones del citado protocolo que se deben analizar y poner en 

práctica. 
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OBJETIVOS 
 

1. ANALIZAR EL IMPACTO EN RESULTADOS CLÍNICOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA 

COLORRECTAL.  

 

EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

RESPECTO A DISMINUCIÓN DE ESTANCIA HOSPITALARIA, TASA DE 

COMPLICACIONES, REINGRESO Y MORTALIDAD COMPARADO CON LOS 

CUIDADOS TRADICIONALES. 

 

2. VALORAR EL PAPEL SINÉRGICO DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA 

ERAS Y LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN LA DISMINUCIÓN DE LA 

AGRESIÓN QUIRÚRGICA. 

 

ANALIZAR EL PAPEL DE LA CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA (CIRUGÍA 

ROBÓTICA Y LAPAROSCÓPICA) EN LOS PROGRAMAS ERAS RESPECTO A 

ESTANCIA MEDIA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN 

COMPARACIÓN CON EL ABORDAJE ABIERTO.  

 

3. ANALIZAR LAS POSIBLES DIFERENCIAS ENTRE EL ABORDAJE ROBÓTICO Y 

LAPAROSCÓPICO. 

 

4. ANALIZAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

MEDIANTE EL SISTEMA KNOWLEDGE TO ACTION (KTA) CYCLE, 

ANALIZANDO LAS DIFICULTADES QUE SUPONE SU PUESTA EN MARCHA.  

 

5. DISEÑAR Y ELABORAR INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES ADSCRITOS AL PROTOCOLO ERAS ASÍ 

COMO MEDIR SU GRADO DE SATISFACCIÓN.  

 

6. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS BIOMARCADORES EN EL 

POSTOPERATORIO. COMPARAR LOS NIVELES Y LA EVOLUCIÓN DE 

DICHOS BIOMARCADORES EN FUNCIÓN DE QUE SIGUIERAN EL 

PROGRAMA ERAS O NO Y EN FUNCIÓN DE LA VÍA DE ABORDAJE.  
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CAPÍTULO 4: PACIENTES Y MÉTODOS 
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1. TIPO DE ESTUDIO 
 

Estudio observacional prospectivo de cohortes. Se analizaron los resultados a 

corto plazo tras resecciones colorrectales programadas, según los cuidados 

perioperatorios: Cuidados Tradicionales o Programa ERAS. Se comparan las 

complicaciones postoperatorias, tasa de reingresos y la estancia media de 

ambos grupos. Así mismo se realizó un subanálisis, dividiendo cada grupo en 

función del abordaje quirúrgico: laparoscópico, robótico o abierto, estudiando 

qué grupo obtenía mejores resultados respecto a morbilidad y estancia 

hospitalaria.  

 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 

Santander, Cantabria.  

 

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está ubicado en el centro de 

Santander, Cantabria. Desde su creación en 1929, es un hospital que  se ha 

centrado en el cuidado de los enfermos, en la formación y en la investigación. 

Es un hospital de tercer nivel dentro del Sistema Nacional de Salud, dispone de 

todas las especialidades médico-quirúrgicas y realiza todo tipo de trasplante 

de órganos y tejidos.  

 

 
 

Ilustración 77: Mapa sanitario de Cantabria. Área de influencia del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla. Imagen tomada de www.humv.es 

 

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, esta dotado de 850 camas y 

tiene asignada la atención al área I de Cantabria, población que abarca 

300.000 habitantes. Consta de 33 quirófanos equipados, uno de ellos robótico y 

tiene la siguiente actividad asistencial anualmente: 36.450 ingresos 

hospitalarios, 20.026 Intervenciones quirúrgicas y 563.395 consultas externas.  
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El equipo de cirugía general: consta de 27 facultativos especialistas en Cirugía 

General y del Aparato Digestivo y 10 residentes. La Unidad de Cirugía 

Colorrectal consta de 5 cirujanos, especializados en cirugía robótica y 

laparoscópica, con un mínimo de experiencia de 100 procedimientos 

laparoscópicos y unos 70 robóticos por cirujano.  

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ERAS 
 

ANTECEDENTES 
 

En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, los cuidados postoperatorios 

del paciente intervenido de cirugía colorrectal, hasta Marzo del 2014, se 

basaron principalmente en las costumbres clásicas, aprendido de generación 

en generación, conocidas como CUIDADOS TRADICIONALES (TC).  

 

Entre Marzo del 2014 y Marzo 2016 se inició un programa ERAS quirúrgico, para 

pacientes seleccionados (intervenidos de cirugía mínimamente invasiva y 

pacientes sin estoma, subsidiarios de hospitalización domiciliaria), únicamente 

basados en los puntos del programa desde el punto de vista quirúrgico. En 

Marzo del 2016, se creó un Protocolo ERAS completo, desde el punto de vista 

de un equipo multidisciplinar; a partir de entonces se han incluido en dicho 

programa todos los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal programada 

de manera consecutiva.  

 

 
 

Ilustración 78: Línea temporal que muestra la creación, implementación y 

mantenimiento del programa. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS  

El diseño e implementación del programa sigue una serie de fases, que 

podemos resumir en: construir un Grupo de diseño, un Grupo de 

Implementación del programa asi como una Monitorización mediante 

auditoría.  

 
Ilustración 79: Proceso de implementación del Programa271. 

PRM: Programa de Rehabilitación Multimodal 

 

GRUPO DE DISEÑO DEL PROGRAMA 

En Marzo del 2016, se realizó la puesta en marcha del programa de 

implementación del Programa ERAS. Previo al cual, se consideró que eran 

necesarias las siguientes estrategias: 

- Identificación de un cirujano, anestesista, enfermera líder de cada grupo. 

Considerandolo como un punto clave para el éxito del programa, se creó un 

grupo de trabajo formado por personal implicado, unido y con inquietud. A lo 

largo del proceso de implementación se incorporó al equipo un ingeniero 

experto en gestión de procesos para la recogida sistemática de datos, un 

residente y un fellowship.  

- Estrategias para facilitar la comunicación entre los miembros: Para ello se 

creó un grupo de whatsApp y se creó una sistemática de reuniones periódicas 

semiestructuradas para evaluar / discutir las posibles problemas y soluciones. En 

estas reuniones se realizó tanto una puesta al día de los resultados, como un 

análisis del nivel de complianza del programa en cada momento.  
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- Apoyo por parte de la Institución: El equipo multidisciplinar siguió un 

programa de formación, acudiendo a varios seminarios, dirigidos por la ERAS 

Society con la colaboración del Dr. Ramírez en Zaragoza.  

- Creación e impresión de material e incorporación de material audiovisual: 

Durante el proceso, se crearon varios elementos facilitadores del programa 

como una guía informativa al paciente y una hoja de recogida de datos para 

el enfermo. También, para facilitar la recogida de datos de los enfermos se 

crearon unas hojas de recogida de datos a rellenar por el Servicio de Anestesia 

y por el Servicio de Nutrición que eran incorporados a la historia del enfermo.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Se creó un grupo multidisciplinar formado por cirujanos, anestesistas, 

enfermeras y médicos de atención domiciliaria. El líder coordinador del 

programa fue el jefe de Servicio de Cirugía General. Así se formó por: 

- Servicio de cirugía (Un líder coordinador del Programa, tres cirujanos 

adscritos a la Unidad de Cirugía Colorrectal, el fellowship y un residente) 

- Servicio de Anestesia (Un anestesista que trabaja habitualmente en 

quirófano y otro en la Unidad de Reanimación) 

- Servicio de enfermería (Inicialmente fueron dos enfermeras de 

hospitalización de cirugía, una de ellas estomaterapeuta y posteriormente se 

añadió una tercera) 

- Servicio de Hospitalización Domiciliaria (una enfermera y un médico de 

Atención Primaria de Hospitalización Domiciliaria) 

- Posteriormente, se incorporaron como colaboradores: un médico y 

una enfermera del Servicio de Nutrición y una fisioterapeuta así como una 

ingeniero experto en gestión de procesos.  

 

BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA 

 

Se realizó una revisión de la literatura (incluyendo metaanálisis, revisiones 

sistemáticas y estudios controlados randomizados basados en pacientes 

intervenidos de cirugía colorrectal programada resectiva dentro de un 

programa ERAS) y la creación de una guía ERAS adaptada a nuestro centro; 

así como un sistema de auditoría externa (ERAS Interactive Audit System – EIAS) 

para el proceso de implementación. Posteriormente, se crearon estrategias 

para el mantenimiento del programa mediantes auditorías externas y 

constante evaluación de resultados.  

 

Entre Marzo y Noviembre del 2016 mediante un grupo multidisciplinar se creó el 

programa ERAS. Así en Marzo del 2016 se incluyó el primer paciente que seguía 

el Protocolo completo, a partir del cual se han incluido todos los pacientes al 

programa. En Noviembre del 2016 el grupo fue acreditado por la ERAS Society 

como grupo que sigue las recomendaciones ERAS.  
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A partir de entonces hemos continuado con el modelo de Knowledge to 

Action Cycle estando actualmente en el momento del mantenimiento del 

programa. En el 2017 se ha nombrado al equipo ERAS de Cirugía Colorrectal 

de nuestro hospital como centro formativo del programa ERAS en España. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Mejorar la calidad asistencial de los pacientes intervenidos de resección 

quirúrgica colorrectal y por tanro mejorar los resultados clínicos precoces 

(complicaciones postoperatorias, mortalidad, estancia media y reingresos) 

 

GRUPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

INICIO DEL PROGRAMA 

 

Los pacientes son valorados en consultas externas de cirugía general, donde 

se incluyen en el programa. Se selecciona en la hoja de inclusión quirúrgica 

una icono específica para el programa, de manera que a partir de ese 

momento en los documentos del enfermo aparece que el paciente es 

PACIENTE QUE SIGUE EL PROGRAMA ERAS, para que todo el personal sanitario 

implicado en su cuidado sea consciente y pueda llevar a cabo el protocolo.  

 

Si el paciente acepta seguir el programa ERAS, es informado del plan de 

cuidados, entregándole un folleto informativo en el que se explica en lenguaje 

comprensible en qué consiste el programa.   

 

PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

 

Dadas las características demográficas de nuestra comunidad, se planteó la 

idea de un alta temprana de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal, 

al tercer día postoperatorio, de manera que fueran visitados en su domicilio 

por médicos y enfermeras de atención domiciliaria hasta el sexto día 

postoperatorio. En Marzo del 2014, se pone en marcha un programa de 

Hospitalización Domiciliaria en los pacientes de cirugía colorrectal. Y a partir de 

Marzo del 2016, se incluye al Grupo de Hospitalización Domiciliaria como parte 

del Programa ERAS.  

 

La idea en la que se basa la fusión entre el programa ERAS y el Programa de 

Hospitalización Domiciliaria es implementar un programa de alta temprana, 

permitiendo a los pacientes desplazarse a su domicilio y ser visitado allí por un 

médico. Así, pacientes que incluyen unos criterios seleccionados, el tercer día 

postoperatorio son dados de alta al domicilio y son valorados por el equipo de 

Hospitalización Domiciliaria hasta el sexto día postoperatorio.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA:  

- Buen soporte familiar 

- Cirugía mínimamente invasiva (tanto laparoscópica como robótica) 

- Ausencia de estoma 

- Residencia localizada a menos de 15 km del hospital 

- Consentimiento por parte del enfermo 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA: 

- Cirugía urgente 

- ASA IV 

- Cirugía que implique estoma 

- Cirugía abierta 

- Residencia localizada a más de 15 Km del hospital 

 

 

CRITERIOS DE ALTA PREESTABLECIDOS (para poder irse a su domicilio el tercer 

día postoperatorio): 

- Adecuado perfil de sepsis (leucocitos, lactato, PCR y procalcitonina) 

- Adecuada ingesta oral 

- Adecuada movilización 

- Buen control del dolor con medicación oral 

- Restauración del tránsito intestinal (tránsito para gases, no se requiere 

tránsito para heces) 

 

 

Una vez que el paciente es intervenido, si cumple los criterios de alta 

preestablecidos es dado de alta el tercer día postoperatorio. Una vez en casa, 

es valorado por un médico y enfermera del Equipo de Hospitalización 

Domiciliaria diariamente, hasta el sexto día postoperatorio, incluyendo la 

extracción de una analítica de control el quinto día postoperatorio. 

Posteriormente, se entrega un número de contacto al paciente, para que 

pueda llamar al Equipo de Hospitalización Domiciliaria en caso de necesidad. 

 

Así los pacientes del grupo ERAS son subsidiarios de este servicio en cambio los 

pacientes del grupo de TC no, ya que dicho programa no estaba puesto en 

marcha en dicho momento.  

 

MONITORIZACIÓN Y AUDITORÍA 

REUNIÓN MULTIDISCIPLINAR 

 

Se realizan reuniones periódicas de todo el equipo periódicamente (cada 2-3 

semanas) en las que se analiza en tiempo real los resultados del programa así 

como la adherencia al mismo, intentando evidenciar problemas asi como 

buscar soluciones.  
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Respecto al nivel de adherencia o complianza del programa, se realiza un 

control externo realizado por ERAS Society. Dicho cálculo se hace mediante un 

programa informático en el que se incluyen los pacientes intervenidos de 

manera consecutiva. Para el cálculo de la adherencia al programa, se tienen 

en cuenta los ítems del Programa ERAS Society y no los ítems específicos de 

nuestro centro. Así el equipo se reúne periódicamente para poder analizar 

cambios en el nivel de complianza en cada momento, de manera que se 

pueden tomar medidas para solucionar problemas.  

 

 

 

4. SELECCIÓN DE PACIENTES 
 

Se seleccionaron de manera prospectiva a los pacientes intervenidos de 

resecciones colorrectales de forma programada a partir de Marzo del 2016 de 

manera consecutiva. Como grupo control se utilizó un grupo de pacientes de 

las mismas características intervenidos previamente a Marzo del 2014, de 

manera retrospectiva. Se consideró que el grupo de pacientes intervenidos 

entre Marzo del 2014 a Marzo del 2016, eran un grupo de pacientes que 

siguieron un programa ERAS inicial o incompleto por lo que se excluyeron del 

análisis. Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión y de exclusión para 

ambos grupos: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Edad mayor de 18 años 

- Consentimiento por parte del paciente 

- Resecciones de colon y recto 

- Patología tanto maligna como benigna 

- Cirugía programada 

 

Todos los pacientes que fueron intervenidos de resecciones colorrectales 

fueron incluidos, de manera consecutiva, sin límite de edad, ASA (American 

Society of Anesthesiologists) complejidad de la cirugía y estadio de Dukes / 

TNM.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- Cirugía urgente 

- Resecciones de intestino delgado no asociadas a resecciones 

colorrectales 

- Cirugía paliativa no resectiva  

- No consentimiento informado 

- Pacientes no intervenidos por los cirujanos de la Unidad de Colorrectal y 

por tanto que no siguieran los programas ERAS.  
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5. GRUPOS DE ESTUDIO 
 

Se incluyeron un total de 300 pacientes consecutivos que habían sido 

intervenidos de resecciones colorrectales: 150 pacientes fueron analizados de 

manera prospectiva que siguieron el programa ERAS (Grupo ERAS) 

comparado con un histórico de 150 pacientes consecutivos que siguieron los 

cuidados tradicionales. (Grupo TC) Con los anteriores criterios de inclusión se 

seleccionaron de manera prospectiva 150 pacientes que siguieron el 

programa ERAS, desde Marzo a Noviembre del 2016. Como grupo de 

Cuidados Tradicionales se obtuvieron un total de 150 pacientes analizados de 

manera retrospectiva desde Agosto 2013 a Marzo del 2014. Para el subanálisis 

por subgrupos se dividieron en función de la vía de abordaje obteniendo en 

total 6 grupos: ERAS robótico / ERAS laparoscópico / ERAS abierto / TC robótico 

/ TC Laparoscópico / TC Abierto 

 

GRUPO CONTROL (Grupo CUIDADOS TRADICIONALES -TC) 
 

Pacientes intervenidos de resecciones de colon y recto de manera 

programada que siguieron los cuidados perioperatorios tradicionales desde 

Agosto del 2013 a Marzo 2014. A estos pacientes se les realizó 

mayoritariamente un abordaje mínimamente invasivo y siguieron los cuidados 

perioperatorios tradicionales. Los datos se analizaron de manera retrospectiva 

de la historia clínica electrónica del hospital.  

 

 

 
 

 

Ilustración 80: Grupos de estudio 
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SUBGRUPOS: 

 ROBOT / TC: Aquellos pacientes intervenidos mediante abordaje 

robótico que siguieron los cuidados perioperatorios tradicionales 

 LAPAROSCÓPICO / TC: Aquellos pacientes intervenidos mediante 

abordaje laparoscópico que siguieron los cuidados perioperatorios 

tradicionales 

 ABIERTO / TC: Aquellos pacientes intervenidos mediante abordaje 

abierto que siguieron los cuidados perioperatorios tradicionales 

 

GRUPO ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 
 

Pacientes intervenidos de resecciones de colon y recto de manera 

programada que siguieron el Programa ERAS de Marzo a Noviembre del 2016. 

Momento en el que el equipo fue acreditado por Eras Society. A estos 

pacientes el abordajefue en la mayoría de los casos mínimamente invasivo y 

siguieron el  programa ERAS. La recolección de datos se hizo de manera 

prospectiva en el pase de visita, en unas hojas de recogida específicas.  

 

SUBGRUPOS: 

 ROBOT / ERAS: Aquellos pacientes intervenidos mediante abordaje 

robótico que siguieron el programa ERAS 

 LAPAROSCÓPICO / ERAS: Aquellos pacientes intervenidos mediante 

abordaje laparoscópico que siguieron el programa ERAS 

 ABIERTO / ERAS: Aquellos pacientes intervenidos mediante abordaje 

abierto que siguieron el programa ERAS 

 

 

 
 

 
Ilustración 81: Número de pacientes incluidos en cada grupo 
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6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización del trabajo de investigación se realizaron los siguientes 

pasos: 

 

1) Puesta en marcha del programa ERAS. Inclusión del Programa de 

Hospitalización Domiciliaria dentro del programa ERAS.  

2) Recogida de datos de manera prospectiva de los pacientes ERAS a 

partir de Marzo del 2016 

3) Selección de grupo control de pacientes con similares características 

entre Agosto 2013 y Marzo del 2014 

4) Recogida de datos de manera retrospectiva 

5) Recogida de datos analíticos de biomarcadores de ambos grupos. 

6) Cálculo de resultados clínicos precoces de ambos grupos 

(complicaciones postoperatorias, estancia hospitalaria, reingresos y 

mortalidad) 

7) Análisis comparativo entre ambos grupos 

8) Subanálisis de los grupos en función de la vía de abordaje 

9) Análisis comparativo de los biomarcadores entre los dos grupos y entre 

los diferentes abordajes. Valoración de su utilidad como predictores de 

complicaciones sépticas graves 

10) Aplicación del Knowledge to Action Cycle - KTA Cycle  

11) Análisis del grado de implementación del programa y dificultades. 

Grado de complianza a medida que se incluyen más enfermos.  

12) Realización y entrega de la encuesta de satisfacción del Programa ERAS 

13) Análisis del grado de satisfacción del Programa ERAS 

 

 

 
 

Ilustración 82: Organigrama del trabajo de Investigación 
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7. METODOLOGÍA EN EL MANEJO DE LA 

MUESTRA 
 

PROGRAMA DE CUIDADOS TRADICIONALES 

ANTES DEL INGRESO 
Antes de la puesta en marcha del programa, el paciente era valorado por el 

cirujano en la consulta preoperatoria, donde se verificaban las pruebas 

necesarias para la intervención. Se informaba al paciente de forma verbal 

sobre su patología, informando de la intervención y posibles riesgos. No se 

informaba del proceso de recuperación ni de si el paciente debía o no 

implicarse en dicha recuperación.  

 

- Se remitía al paciente a la consulta de anestesia para la valoración 

anestésica.  

- Se indicaba preparación mecánica del colon a todas las resecciones 

colorrectales tanto con enemas como con preparación oral.  

- Profilaxis tromboembólica con HBPM la noche previa a la intervención 

- Ayuno desde la noche previa a la intervención 

 

DÍA DEL INGRESO 
Una vez el paciente llegaba a la planta, se procedía a la canalización de vía 

periférica y extracción de sangre para realizar pruebas cruzadas 

- Rasurado de abdomen si preciso  

- Fisioenema de limpieza a todos los pacientes 

 

INTRAOPERATORIO 
Anestesia no protocolizada, en función del anestesista responsable 

(Canalización de vía venosa central así como colocación de bombas de PCA 

(Analgesia Controlada por el Paciente) bajo el criterio individual de cada 

anestesista) 

 

Abordaje de elección cirugía mínimamente invasiva. A criterio de cada 

cirujano: la colocación de SNG, drenajes, anestesia local, entre otros  

 

POSTOPERATORIO 
Los cuidados postoperatorios se realizaba al criterio de cada cirujano. No uso 

sistemático de fisioterapia respiratoria. La ingesta oral se iniciaba en la mayoría 

de los casos una vez que hubiera tránsito digestivo, al menos para gases. No se 

extraían analíticas de manera sistematizada, al no existir protocolo al respecto. 

El alta hospitalaria la decidía el cirujano, siempre que el paciente hubiera 

tolerado alimentos sólidos, hubiera realizado deposición y no tuviera dolor.   
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PROGRAMA ERAS 
 

El equipo multidisciplinar desarrolló un programa basado en las ideas de 

Kehlet, si como en la Guía ERAS para colon192 y recto134 de ERAS Society.  

A continuación se evidencian los ítems incluidos en el programa en el  

perioperatorio en el Programa del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla:  

 
PROGRAMA ERAS PROTOCOLO 

 

 

PREVIO AL INGRESO 

Valoración preoperatoria. 

Optimización de comorbilidades. 

Valoración nutricional. 

Información al paciente. 

 

 

 

INGRESO 

Profilaxis tromboembólica. 

Suplementos dietéticos si indicados. 

Preparación mecánica indicada (solo casos 

seleccionados). 

No medicación ansiolítica. 

Ayuno: 6 horas para sólidos, 2 horas para líquidos 

claros. 

 

 

 

PREOPERATORIO 

Enema de limpieza (solo en casos seleccionados). 

Medias de compresión neumática intermitente. 

Bebida carbohidratada 12,5% maltodextrinas 250cc. 

Profilaxis antibiótica. 

 

 

 

INTRAOPERATORIO 

Cirugía mínimamente invasiva. 

Drenajes en casos seleccionados. 

No SNG. 

Infiltración de puertos de laparoscopia / Bloqueo 

transverso del abdomen – TAP. 

Fluidoterapia guiada por objetivos. 

Profilaxis de nauseas y vómitos. 

Manta térmica y calentador de fluidos. 

 

EL DÍA DE LA CIRUGÍA 

POSTOPERATORIO INMEDIATO 

Protocolo de analgesia, uso restringido de mórficos. 

Fluidoterapia restrictiva. 

Inicio movilización y tolerancia el día de la cirugía. 

Suplementos orales si indicado. 

Profilaxis tromboembólica. 

 

 

 

1er Día POSTOPERATORIO 

Progreso dieta. 

Si tolerancia, retirada de fluidoterapia. 

Suplementos orales si indicado. 

Retirada de sonda vesical. 

Movilización activa. 

Fisioterapia respiratoria. 

Valoración de control analítico (perfil de sepsis). 

2º Día  y resto de días del 

POSTOPERATORIO 

Igual que día previo. 

Insistir movilización, fisioterapia respiratoria. 

 

 

                     AL ALTA 

Criterios establecidos de alta. 

Mantenimiento de tromboprofilaxis hasta 7 días o 28 

días si patología maligna. 

Control telefónico tras el alta. 

Hospitalización Domiciliaria si cumple criterios. 

Revisión en consultas externas en 3 semanas. 

Tabla 30: Programa ERAS para el paciente intervenido de cirugía colorrectal en el 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
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ÍTEMS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ERAS 
 

24 ITEMS PROGRAMA ERAS Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: 

 

PREOPERATORIO 

1) Información al paciente sobre el programa. Se entrega información 

tanto verbal como escrita en consultas externas de cirugía general. Si el 

paciente era subsidiario de Hospitalización Domiciliaria, éstos refuerzan 

la información en dicha consulta. Así mismo todos los enfermos reciben 

una llamada telefónica previa al ingreso confirmando que no existen 

dudas al respecto y ofreciéndoles una consulta ERAS si el paciente lo 

considerara necesario.  

2) Carbohidratos preoperatorios, este ítem aunque se incluyó desde el 

inicio del programa, no se tuvo disponibilidad durante el periodo de 

estudio.  

3) Evitar medicación sedante acción prolongada. Se indica en la 

valoración preanestésica la medicación que se debe administrar en 

caso de necesidad.  

4) Profilaxis trombosis tanto farmacológica como mecánica mediante 

medias elásticas y compresión neumática intermitente en todos los 

enfermos salvo contraindicación.  

5) Profilaxis antibiótica antes de la incisión según protocolo específico. 

6) Preparación mecánica del colon no de manera sistemática.  

7) Evaluación Nutricional preoperatoria en todos los enfermos. Y de otros 

especialistas según la necesidad individual de cada enfermo 

(valoración cardiológica, respiratoria, administración de hierro en el 

Hospital de día) 

8) Valoración por el equipo de Hospitalización Domiciliaria si cumple 

criterios. Explicación del programa al enfermo y ofrecimiento de 

participar en él.  

 

INTRAOPERATORIO 

9) Profilaxis Nauseas y vómitos 

10) Disminuir el uso de opiáceos generales administrados 

11) Calentamiento intraoperatorio y administración de líquidos calientes 

12) Evitar el uso de sonda nasogástrica en el postoperatorio. En caso de 

requerirse en la cirugía, se puede retirar previamente a la finalización de 

la cirugía.  

13) Drenaje de  la zona de resección sólo en cirugía de la pelvis.  

14) Restricción de volumen de líquidos en el intraoperatorio 

15) Anestesia local en los puertos de laparoscopia y empleo de TAP 

(bloqueo del trasverso del abdomen) 

 

POSTOPERATORIO: 

 

16) Finalización drenaje urinario: en el primer día postoperatorio.  

17) Tolerancia Día 0 asi como administración de suplementos orales 

18) Movilización Día 0 

19) Peso diario  

20) Finalización infusión de líquidos vía intravenosa de manera precoz (en el 

primer / segundo día postoperatorio) 
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21) Suplementos orales en el postoperatorio si han sido indicados por 

Nutrición 

22) Fisioterapia respiratoria diaria y control de ingestas y movilización 

23) Seguimiento a los 30 días en consultas externas 

24) Entrega de encuesta de satisfacción 

 

CONSULTA DE CIRUGÍA 
Una vez sentada la indicación y decidido el tipo de cirugía, el paciente debía 

recibir información verbal y escrita (trípticos) qué describía el procedimiento al 

que iba a ser sometido en el que se explica qué debe esperar en el 

postoperatorio y cuál era su papel dentro del proceso de recuperación. Se 

solicitaban las siguientes pruebas:  

 

- Solicitud de Perfil nutricional e interconsulta a nutrición de todos los pacientes  

- Aportarles la Dieta de preparación para los 7 días antes de la intervención y 

la preparación intestinal en caso preciso.  

 

PROTOCOLO DE PREPARACIÓN MECÁNICA DEL COLON 

No precisan preparación mecánica Hemicolectomía derecha 

Hemicolectomía izquierda 

Diverticulitis aguda 

Colon subocluido / portados de 

endoprótesis 

Resecciones de intestino delgado* 

 

Valorar protocolo de Citrafleet®  

 

Resección anterior de recto 

Sigmoidectomía 

Reconstrucción de tránsito 

Althemeier* 

TEO/TEM* 

 

Enema Casen® el planta (uno por la 

noche y otro la mañana de la cirugía) 

Amputación abdominoperineal 

Resección transanal 

Delorme* 

Tabla 31: Indicaciones de preparación mecánica del colon según el protocolo ERAS. 

* no incluidos en el estudio 

 

- Interconsulta fisioterapia respiratoria en pacientes EPOC o enfermedad 

respiratoria. 

- Valoración de transfusión sanguínea o aporte de hierro 

 

 

PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL PROGRAMA ERAS 

Cifras Hb <7-8 g/dL Transfusión de hemoderivados 

Cifras Hb >7 hasta 9g/dL Interconsulta al hospital de día para 

infusión Fe iv 

Cifras Hb >9g/dL Pauta de Fe oral hasta la cirugía 

Tabla 32: Protocolo de transfusión sanguínea del Programa ERAS 
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- Consentimiento informado e inclusión en lista (como paciente ERAS) 

- Información al paciente y familiares sobre la posibilidad de seguimiento 

postoperatorio en régimen de hospitalización domiciliaria  

 

CONSULTA DE NUTRICIÓN 
 

Se realizó una valoración nutricional con parámetros bioquímicos y 

antropométricos y la aplicación de la escala NRS 2002- Nutritional Risk Score . 

 

Los pacientes identificados como desnutridos o riesgo severo de desnutrición 

(NRS ≥ 3 ó pérdida de peso >10-15 % en 6 meses ó IMC < 18.5 ó albúmina < 3 

mg/dl) deberían recibir 10-14 días de soporte nutricional antes de la cirugía 

(llegando en ocasiones a postponer la cirugía). El resto de pacientes, siempre 

que sea posible, soporte nutricional los 5-7 días antes de la cirugía. 

 

Se utilizaron preferentemente dietas con fórmulas inmunomoduladoras 

(arginina, ácidos grasos w-3 y nucleótidos). Los suplementos se mantuvieron 

durante 5-7 días tras el postoperatorio en cirugía no complicada o hasta el 

completo restablecimiento de la dieta oral. 

 

 

 
 

Ilustración 83:. Tríptico de organización de los diferentes pasos del programa ERAS 
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CONSULTA DE ANESTESIOLOGÍA (PREOPERATORIA) 
 

En la consulta preoperatoria se recordó la importancia de la abstinencia 

alcohólica y del consumo de tabaco el mayor tiempo posible, así como el 

beneficio del ejercicio físico diario adaptado a las posibilidades del enfermo. 

 

La enfermera de la consulta instruyó en los ejercicios de fisioterapia respiratoria 

a los pacientes que no tenían indicación de interconsulta a la misma por no 

tener patología respiratoria de base. Se estableció desde la consulta una 

estrategia de profilaxis de las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) en 

base a la escala de Apfel. Teniendo en cuenta además, que la cirugía 

abdominal y más concretamente la laparoscópica, es considerada de 

especial riesgo emético, la profilaxis intraoperatoria de las naúseas y vómitos 

postoperatorios se aplicó utilizando el siguiente esquema general: 

 

- < 20% (0-1 puntos): Monoterapia con Droperidol 0,625 a 1,25 mg o 

Dexametasona 4 a 8 mg. 

- <40% (2 puntos): Monoterapia o terapia doble (Droperidol + 

Dexametasona). 

- >40% (3-4 puntos): Terapia doble o triple (Droperidol + Dexametasona + 

Ondansetrón 4 a 8 mg). Además pueden beneficiarse de anestesia total 

intravenosa. 

 

Se explicó al enfermo cuáles son los intervalos de ayuno preoperatorio 

recomendados: 

- Adulto sano: 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros (zumos sin 

pulpa, café y té sin leche, bebidas isotónicas). 

- Riesgo de broncoaspiración (pacientes obesos, diabéticos o con enfermedad 

por reflujo gastroesofágico): 8 horas para sólidos y 3 horas para líquidos claros. 

 

CONSULTA ENFERMERÍA DE PROCESO (ESTOMAS) 
 

Los pacientes que pudieran presentar la necesidad de estoma (provisional o 

definitivo) eran vistos en la consulta específica de estomas antes de su ingreso 

en el hospital, de cara al marcaje y educación.  

 

CONSULTA ERAS 
 

Las enfermeras de proceso, se encargaron de llamar telefónicamente a los 

enfermos una semana después de la visita en consultas, para valorar si 

consideraban apropiada la información recibida. En caso de que necesitaran 

mayor información o tuvieran dudas, se les daba la oportunidad de una 

consulta independiente del programa (CONSULTA ERAS) en la que se 

dedicaba el tiempo necesario a cada paciente para comprobar su completo 

entendimiento del programa. Así mismo, se les ofreció la posibilidad de resolver 

las dudas de manera telefónica, en caso de no poder asistir a la consulta. 
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INGRESO EN EL HOSPITAL 
 

DÍA -1 
◦ Valoración al ingreso por parte de enfermería: 

-  Inclusión del plan de cuidados preoperatorios en Gacela Care (programa 

informático de enfermería del hospital) 

-  Comprobación de todos los consentimientos. 

-  Registro de peso y talla al ingreso. 

-  Comprobación y confirmación de dieta ingerida previo al ingreso. 

-  Preparación intestinal: Según el tipo de cirugía programada.  

- Profilaxis tromboembólica desde la noche antes a la cirugía: Salvo 

contraindicación: HBPM 1 inyección sc ajustada a peso, medias de 

compresión 

- Se animó a los pacientes a beber previamente a la intervención cuando lo 

desearan, siendo lo más recomendable bebidas carbohidratadas isotónicas. 

Tenían a su disposición en planta 800 ml de Nutricia Preop el día antes y 400 ml 

2 horas antes de la intervención.  

- Refuerzo de información y aclarar dudas respecto al protocolo si fuese 

necesario 

- Papel de la enfermera de proceso, basado en la comprobación de 

información del enfermo asi como de preparación adecuada preoperatoria 

 

EL DÍA DE LA INTERVENCIÓN: DÍA 0  

 

ANTES DE LA CIRUGÍA 

 
- Preparación intestinal: Enema la mañana antes de la cirugía en caso de 

prescripción. 

 

- Profilaxis antibiótica: La antibioterapia profiláctica rutinaria debe ser 

administrada en los 30-60 minutos anteriores a la iniciación de la cirugía, dosis 

adicionales debe se administradas en función de la vida media del fármaco 

prescrito. En caso de no alergia: Cefoxitina 2 gr prequirúrgico y repetir 1 gramo 

cada 3 horas de intervención.  

 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

 Alérgicos 

CEFOXITINA 2 gr ev Gentamicina 240 mg + Metronidazol 500 

mg 

Tabla 33: Protocolo de profilaxis antibiótica en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla 

 

Se administró una dosis única de antibióticos 30-60 minutos antes de la incisión 

quirúrgica. En intervenciones de más de tres horas o con pérdidas hemáticas 

de más de 1500 ml se administró una segunda dosis 
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DURANTE LA CIRUGÍA: ANESTESIA 

 
PREMEDICACIÓN:  

En el uso de premedicación anestésica se evitaron los ansiolíticos aunque 

fueran de corta duración, salvo que se indicara su uso para facilitar la 

realización de una técnica de anestesia regional. 

 

MONITORIZACIÓN: 

Monitorización intraoperatoria básica; 

- Temperatura central mediante calentador de fluidos y manta de calor. 

- Profundidad anestésica mediante índice biespectral (que debe guiar 

la administración de hipnóticos). 

- Bloqueo neuromuscular mediante TOF (Train of Four) 

- Débito urinario (puede obviarse en algunos casos y debe retirarse 

antes de 48 horas). 

- Se ajustó la FiO2 entre 0,6 y 0,8 

 

Monitorización no rutinaria: 

- Presión arterial invasiva en casos seleccionados. 

- La inserción de un catéter venoso central se limitó a pacientes en los 

que se pensara en utilizar inotrópicos o vasopresores. 

- En la inducción y el mantenimiento se emplearon fármacos de vida 

media corta: Propofol, remifentanilo, succicilcolina y rocuronio en la 

inducción. 

- Rocuronio en perfusión, remifentanilo, desflurane o propofol para el 

mantenimiento. 

- Se evitó el uso de sonda nasogástrica, salvo para un uso exclusivo 

dentro de quirófano en casos seleccionados.  

 

PROFILAXIS: 

Se hizo profilaxis de la trombosis venosa profunda en todos los casos, con 

heparina de bajo peso molecular y medias de compresión neumática durante 

la intervención así como medias elásticas.  

 

FLUIDOTERAPIA: 

- Fluidoterapia: Elección del fluido: 

-  Salino Fisiológico al 0,9 %: Evitar cantidades importantes. 

-  Cristaloides balanceados isotónicos: Sueros de elección. 

- Coloides: Se reservaron para hipovolemia y necesidad de expansión 

intravascular rápida. 

 

En cuanto al volumen de fluidos a infundir se aplicó una estrategia de balance 

cero: 

- Infusión basal de suero caliente a un ritmo entre 3 y 5 ml/h, a través de 

una bomba de infusión y teniendo en cuenta las perfusiones de drogas 

en el cómputo total. 

- Se repusieron al margen de esto las pérdidas que se fueron 

objetivando, principalmente diuresis y hemáticas. 
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Existe un subgrupo de pacientes que son subsidiarios de beneficiarse de la 

aplicación de una fluidoterapia guiada por objetivos. Se trata aplicar un 

algoritmo de toma de decisiones en función del análisis del contorno de la 

onda de pulso, que proporciona datos como Gasto Cardíaco o Variación del 

Volumen Sistólico. Entre estos pacientes, se encuentran: pacientes con edad 

mayor de 80 años, cirugía con mortalidad mayor al 1%, o al 0,5% en 

cardiopatía, vasculopatía periférica, previsión de sangrado mayor de 500 ml. 

 

ANALGESIA: 

Analgesia intraoperatoria: Estrategia multimodal destinada a asegurar el 

confort del paciente con los mínimos efectos deletéreos que entorpezcan su 

recuperación. 

 

- Analgesia epidural torácica: Aunque su uso fue infrecuente dado la menor 

tasa de procedimientos abiertos frente a los laparoscópicos, en cirugía cirugía 

abierta se consideró como una opción, dependiendo de la decisión del 

anastesista.  

- Bloqueo del plano transverso abdominal asociado a analgesia intravenosa. 

- Anestesia local para infiltrar los puertos laparoscópicos asi como la herida 

quirúrgica con LevoBupi 0,25 ( se inyectó con aguja de epidural antes de 

introducir los puertos de laparoscopia y después en los trocares y en la incisión 

de ayuda) 

 

Pautas incluidas en el protocolo: 

- Analgesia intravenosa: Limitar en lo posible los opioides de acción larga. 

- Paracetamol 1 gr + Dexketoprofeno 50 mg 1 hora antes de la inducción. 

- Morfina hasta 0,05 mg/kg. 

- Oxicodona 0,03 mg/kg. 

- Se valoraron coadyuvantes analgésicos: Ketamina (10 mg antes de finalizar la 

intervención cuando se administre morfina), y/o lidocaína (1-1,5 mg/kg/h 

intraoperatoriamente). 

- Se revirtió el efecto residual del relajante muscular con Sugammadex a dosis 

correctas. 

 

 

DURANTE LA CIRUGÍA: DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIRÚRGICO 
 

-  No se utilizó la sonda nasogástrica postoperatoria de manera rutinaria 

-  Se disminuyó el uso de drenajes intrabdominales 

- Si no se usó dispositivo de perfusión de anestesia local, se realizó la infiltración 

postoperatoria de herida quirúrgica en quirófano, para reducir en lo posible el 

uso de mórficos. 
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DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN ( DÍA O) 

 

REANIMACIÓN: 
 

FLUIDOTERAPIA 

Durante su estancia en reanimación se continuó con un régimen restrictivo, 

manteniéndose con Suero Glucosalino 1/3 a ritmo de 1500 ml para 24h. 

Intentando conservar un ritmo de diuresis de 0,5ml /Kg/h, para lo cual se 

mantuvo el sondaje vesical mientras se encontrara en reanimación.  

 

TOLERANCIA 

En reanimación, se probó tolerancia con líquidos a las 6 horas del fin de la 

intervención: vaso de agua o manzanilla, con un volumen aproximado de 

200ml 

 

MOVILIZACIÓN TEMPRANA 

El mismo día de la intervención se intentó levantar al sillón al menos 2 horas a 

todos los enfermos. Si el paciente no permaneció en la reanimación más de 6 

horas de postoperatorio, la movilización se realizó una vez se encuentró en la 

planta.  

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Se iniciaron los ejercicios de espirometría incentivada en el postoperatorio 

inmediato 

 

 

 
 

Ilustración 84: Fisioterapia respiratoria.  

Imagen tomada de la guía al paciente del programa ERAS HUMV 

 

 

TRATAMIENTO DE NAUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS 

En caso de profilaxis fallida, se utilizó un antiemético de familia distinta a la 

utilizada para la profilaxis 

- Ondansetron 4 mg iv 

- Droperidol 1,25 mg iv 

- Metoclopramida 10 mg iv 

- Dexametasona 4 mg iv 
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CONTROL DE LA GLUCEMIA POSTOPERATORIA 

Se intentó mantener los niveles de glucemia entre 110 -150 mg/dl en los 

pacientes diabéticos o con riesgo de desarrollar insulino-resistencia (obesos, 

ancianos, larga duración quirúrgica) 

 

ANALGESIA POSTOPERATORIA 

A su llegada a la unidad de Reanimación, se empleó una escala analógica 

verbal (EVA), para la valoración del dolor postoperatorio, considerándose unos 

valores aceptables entre 0-4  

 

El control del dolor se realizó de acuerdo al siguiente protocolo, pero siempre 

con cautela en pacientes >75 años, con Insuficiencia renal o hepática, ó 

patología pulmonar, asma ó EPOC, en los cuales se modificó ajustando la 

medicación a su patología de base para no sobredosificar. 

 

Pautas incluidas en el protocolo:  

- Paracetamol 1 gr iv/8h alternando con Dexketoprofeno 50 mg iv/8h ó 

Metamizol 2 gr iv /8h 

- Bolos de morfina 2mg iv /15 min durante las primeras 2-3 horas para intentar 

conseguir EVA < 4. En el caso de precisar multiples bolos por mal control del 

dolor se valoró una PCA de morfina 

- En caso de no precisar PCA, los rescates se realizaron con Tramadol 50-100 

mg iv (máximo cada 8h) o Morfina 0,05 mg/kg iv (máximo cada 4h) 

 

 

 

EN PLANTA: 

 
- Inclusión en plan de cuidados postoperatorios de Gacela Care.  

- Movilización al sillón/ cama totalmente erguida al menos 2h (6 horas después 

del despertar). 

- Tolerancia líquidos (800-1000ml) incluyendo Batidos Impact. 

- EVA dolor, nauseas /vómitos, registro pormenorizado de ingesta (ml) registro 

por parte del paciente y supervisión por enfermería de la ingesta y 

movilización. Se incluyeron dichos ítems en la hoja de recojida de datos de los 

pacientes.  

 

 

 
 

Ilustración 85: Escala de intensidad del dolor. Imagen tomada de la Guía ERAS HUMV 
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DÍA 1 POSTOPERATORIO:  

 

MOVILIZACIÓN: 

Tras la cirugía se recomendó, si el paciente se encontraba bien, que 

comenzara una movilización temprana, sentándose en el sillón el mayor 

tiempo posible (entre 2-6 horas), repartido intermitentemente a lo largo del día 

con periodos en la cama. 

 

TOLERANCIA: 

Se comenzó la tolerancia con líquidos 6-8 horas tras el fin de la cirugía. Si toleró 

el dia previo, dieta líquida. 

 

ANALÍTICAS Y CONSTANTES: 

Se realizó un Perfil de sepsis (analítica que incluye biomarcadores específicos: 

nivel de leucocitos, PCR, procalcitonina y ácido láctico) según el protocolo 

que determina que se realicen de manera sistemática en los días 1, 3 y 5 tras la 

intervención quirúrgica. Se le tomó la tensión, FC, FR y temperatura por turno al 

menos los tres primeros días. Se registró el peso, el dolor mediante la escala 

EVA, las nauseas /vómitos asi como registro pormenorizado de la ingesta (ml) 

 

SONDAS / VÍAS: 

Se retiró la sonda vesical entre el 1-2 día postoperatorio, en función de la 

cirugía. Vía central (si el paciente no presenta comorbilidades: se retiró a su 

llegada a planta, salvo en caso de precisar control de presión venosa central- 

PVC para mantener la estabilidad). 

 

ANALGESIA: 

Si el dolor estuvo bien controlado (EVA <4) y no había precisado muchos 

rescates de morfina, se retiró la PCA, en caso contrario se mantuvo.   

 

Pauta de analgesia en planta: 

- Paracetamol 1 gr iv /8h alternando con Dexketoprofeno 50 mg iv /8h ó 

Metamizol 2 gr iv /8h. 

- Rescates con Tramadol 50-100 mg iv (máximo cada 8 h) ó Morfina 0,05 mg/kg 

iv (máximo cada 6h) en caso de haber suspendido la PCA. 

 

CONTACTAR CON HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA: 

Si el paciente cumplía los criterios iniciales de Hospitalización Domiciliaria y no 

había habido incidencias sobre la cirugía planeada ni en el primer día 

postoperatorio, se avisó al busca de pases de Hospitalización Domiciliaria. El 

equipo de pases evaluó en el segundo día postoperatorio la idoneidad del 

seguimiento del paciente en régimen de hospitalización a domicilio. 
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DÍA 2 POSTOPERATORIO:  

 

MOVILIZACIÓN: 

Se fomentó la movilización al sillón y deambulación. Se recomendó ducha en 

el baño (no encamado) 

 

 
 

Ilustración 86: Recomendaciones tomadas de la Guía ERAS HUMV 

 

DIETA: 

Dieta líquida/pastosa en función de tolerancia previa. Reintroducción 

progresiva de la dieta (se mantuvieron los complementos nutricionales hasta 

reintroducir la dieta completamente o hasta las recomendaciones realizadas 

por el Servicio de Nutrición). 

 

ANALÍTICA Y CONSTANTES: 

Se le tomó la tensión, FC, FR y temperatura por turno al menos los tres primeros 

días. Se registró el peso, el dolor mediante escala EVA, las nauseas /vómitos, asi 

como registro pormenorizado de ingesta (ml) No precisó analítica salvo 

indicación. 

 

SONDAS / VÍAS:  

Se retiró la sonda vesical entre el 1-2 día postoperatorio, en función de la 

cirugía. 

 

ANALGESIA: 

Si el paciente toleró la ingesta oral, se indicó el paso de la analgesia a vía oral: 

- Paracetamol 1 gr vo /8h alternando con Dexketoprofeno 25 mg vo /8h o 

Metamizol 575 mg vo /8h 

- Rescates con Tramadol 50 mg vo u Oxynorm 5 mg vo según la intensidad del 

dolor y las características del paciente. 

- Medicaciones crónicas: Se reintrodujeron tan pronto como existiera una 

tolerancia positiva las medicaciones crónicas del paciente. 

 

ESTOMAS:  

Educación por parte de enfermeras especialistas desde el 1-2 día 

postoperatorio. Se continuó con educación por parte de enfermeras de planta 

el fin de semana  

 

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA: 

Se valoró al paciente y su contexto familiar, informando al equipo quirúrgico 

de dicha valoración y si cumplía criterios de ingreso en la unidad. El equipo de 

pases evaluó al 2 día postoperatorio la idoneidad del seguimiento del 

paciente en régimen de hospitalización a Domicilio. 
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DÍA 3 POSTOPERATORIO: 

 

MOVILIZACIÓN: 

Se indicó iniciar actividades básicas de la vida diaria. Sedestación y 

deambulación. 

 

DIETA: 

Reintroducción progresiva de la dieta normal (se mantuvieron los 

complementos nutricionales hasta reintroducir la dieta completamente). 

 

 
Ilustración 87: Aclaraciones extraídas de la guía de información al paciente HUMV 

 

ANALÍTICAS Y CONSTANTES: 

Se realizó un Perfil de sepsis según el protocolo de la unidad (En los días 1, 3 y 5 

tras la intervención quirúrgica). Se le tomó la tensión, FC, FR y temperatura por 

turno. Se registró el peso, el dolor mediante escala EVA, las nauseas /vómitos, 

asi como un registro pormenorizado de ingesta (ml). 

 

VÍAS: 

Se mantuvo la vía periférica hasta el alta hospitalaria aunque el paciente 

estuviera con toda la medicación oral. El servicio de Hospitalización 

Domiciliaria lo mantuvo al menos durante las primeras 24 h en domicilio de 

manera preventiva. 

 

ANALGESIA:  

Si el paciente había tolerando adecuadamente, se mantuvo la pauta de 

analgesia oral previa:  

- Paracetamol 1 gr vo /8h alternando con Dexketoprofeno 25 mg vo /8h o 

Metamizol 575 mg vo /8h. 

- Rescates con Tramadol 50 mg vo u Oxynorm 5 mg vo según la intensidad del 

dolor y las características del paciente. 

 

- Medicaciones crónicas: Debían haberse introducidas el día previo. Se 

comprobó la adecuada reintroducción de sus medicaciones habituales. 

Sintrom: en caso de no existir pauta del servicio de hematología, se reintrodujo 

una vez sobrepasado el riesgo agudo de sangrado postoperatorio (tercer día 

postoperatorio). En caso de ser un paciente subsidiario de irse de alta con el 

Servicio de Hospitalización Domiciliaria, dicho equipo se encargó del paso a 

Sintrom.  

 

ESTOMAS: 

Se continuó la educación por parte de estomaterapeutas/enfermeras de 

planta hasta independencia por parte del paciente o familiares. 
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HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA (HaD):  

Si el paciente se encontraba estable clínicamente (afebril, buena tolerancia 

oral, sin distensión abdominal con presencia de ruidos intestinales, con una 

adecuada evolución de los Perfiles de sepsis) y cumplía los criterios de ingreso 

en la unidad de HaD, se informó al paciente y la familia de forma 

pormenorizada del funcionamiento de este servicio así como del programa de 

recuperación temprana en domicilio tras cirugía colorrectal. Si el paciente y 

familia aceptaban, se procedió a su traslado a domicilio.  

 

Si el paciente no estaba incluido en el protocolo de alta temprana por no 

cumplir de criterios de inclusión, se sucedió el seguimiento progresivo durante 

la hospitalización según las pautas prescritas  en el día 3 postoperatorio. 

 

ALTA: 

Si al tercer día del postoperatorio el paciente se encontraba estable 

clínicamente y cumplía criterios de ingreso en la unidad de HaD se procedió al 

traslado al domicilio para continuar con el programa de recuperación 

temprana, recibiendo un seguimiento por parte del servicio de Hospitalización 

Domiciliaria, con asistencia telefónica y presencial, realizando analíticas 

seriadas hasta el 6 día y revisiones tempranas en Consultas de Cirugía (2-3 

semanas tras el alta). 

 

 
 

Ilustración 88: Recomendaciones extraías de la Guía de información al paciente de la 

Guía ERAS HUMV 
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Ilustración 89: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Tríptico de organización del 

alta hospitalaria.  

 

 

 

BIOMARCADORES DE SEPSIS 
 

Basándonos en un estudio previo sobre biomarcadores realizado en nuestro 

centro, se consideró en la práctica clínica habitual, la curva de descenso de 

leucocitos, lactato, procalcitonina y PCR en los días 1,3 y 5 días del 

postoperatorio como un criterio más de alta. Considerando que si el paciente 

no tenía un descenso progresivo de dichos valores debía permanecer 

ingresado en el hospital, no pudiendo ser dado de alta al domicilio ni con el 

Servicio de Hospitalización Domiciliaria.  

 

Como parte del programa ERAS, se incluyó una determinación analítica de 

nivel de leucocitos, Lactato, PCR y Procalcitonina en los días 1, 3 y 5 días 

postoperatorios. Se consideró que una curva en dichos valores era normal, si se 

producía un ligero incremento en la determinación del tercer día y un 

descenso de la determinación en el 5º día. No se consideraron los valores 

absolutos de dichas determinaciones, sino más bien la progresión de los 

números absolutos y principalmente que los valores al quinto día 

postoperatorio fueran inferiores al primer día postoperatorio.  

 

En caso de que la curva se considerara anómala (en la mayoría de los casos 

por una elevación importante de dichos valores respecto al valor de 

referencia) se consideró mantener al paciente en observación y valorar 

tratamiento antibiótico y /o prueba de imagen según el caso.  
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Ilustración 90: Ítems del Programa ERAS Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
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Tabla 34: Diferencias entre cuidados tradicionales y programas ERAS HUMV 

Diferencias entre el programa ERAS y los cuidados tradicionales 

 ERAS CUIDADOS TRACIONALES 

Prehabilitación 

Información 

Consulta 

Análisis de expectativas del paciente 

Información al paciente 

Información escrita y folleto 

informativo 

Educación estomaterapeuta 

Llamada telefónica antes del ingreso 

Explicación de la cirugía 

Educación estomaterapeuta 

 

Optimización 

preoperatoria 

Evaluación preoperatoria 

Optimización de comorbilidades 

Valoración Nutricional 

Consejos sobre cese hábitos tóxicos 

 

Recomendaciones generales no 

específicas 

Preparación 

Mecánica del colon 

No uso rutinario. Valoración en caso 

de ileostomía 

Usado de manera sistemática salvo 

en la hemicolectomía derecha. 

Ayuno preoperatorio Líquidos claros hasta 2 horas antes 

de la cirugía y sólidos hasta 6 horas 

antes. 

Última ingesta la noche previa 

 

Administración de 

carbohidratos 

Uso rutinario de carbohidratos en 

todos los pacientes 

No 

Medicación 

preanestésica 

No premedicación Lorazepam antes de la cirugía 

Profilaxis 

tromboembólica 

Profilaxis mecánica y Heparinas de Bajo Peso Molecular salvo 

contraindicación 

Profilaxis 

antimicrobiana y 

preparación piel 

Profilaxis  antibiótica 30-60 minutos antes de la cirugía, se debe repetir 

dosis teniendo en cuenta la vida media del fármaco. Piel con Clorhexidina. 

Protocolo anestesia Protocolo de anestesia 

Transversus abdominal plane (TAP) 

block 

PCA morfina 

Vía central 

Profilaxis de nauseas 

y vómitos 

Protocolo multimodal de profilaxis Dependiente del anestesista 

Cirugía Mínimamente 

invasiva 

Abordaje de elección 

Sonda nasogástrica No de rutina Dependiente del cirujano 

Prevención de la 

hipotermia 

Calentamiento de aire y de fluidos 

 

Manejo de líquidos Régimen de fluidoterapia restringida Dependiente del anestesista 

Drenaje No rutinariamente Uso sistemático 

Sonda urinaria Retirada precoz el primer día No protocolo 

Analgesia 

postoperatoria 

Multimodal analgesia No protocolo 

Cuidados 

nutricionales 

Inicio ingesta el día de la cirugía 

Valoración nutricional 

Suplementos orales 

Tolerancia una vez se inicia el 

tránsito intestinal 

Movilización 

temprana 

El día de la cirugía No protocolo 

Criterios de alta Adecuada ingesta oral, tránsito para 

gases. Correcta movilización. Dolor 

controlado con analgesia oral. Perfil 

de sepsis adecuado en la analítica. 

(leucocitos, PCR, procalcitonina) 

No protocolo 
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KNOWLEDGE TO ACTION (KTA) CYCLE 

A continuación se describen los pasos que se siguieron para la creación de 

una guía ERAS, el programa de implementación así como el mantenimiento 

del mismo, mediante la aplicación del ciclo KTA. Se incluyeron las siguientes 

etapas: identificación del conocimiento, identificación del problema, 

adaptación del conocimiento, evaluación de posibles barreras, proceso de 

implementación; así como las siguientes 2 etapas de monitorización del 

conocimiento: evaluación de resultados y mantenimiento del conocimiento.  

 

1. BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

En primer lugar se creó un grupo multidisciplinar formado tanto por cirujanos 

colorrectales, anestesistas, enfermeras incluida una estomaterapeuta y 

personal de atención domiciliaria. Se hizo una revisión de la literatura hasta el 

2016, identificando un total de 14 metaanálisis entre el 2003-2014 que 

comparaban los programas ERAS con los cuidados tradicionales demostrando 

que el programa era beneficioso para los pacientes intervenidos de cirugía 

colorrectal.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo analizando todos los 

pacientes intervenidos de resecciones de colon y recto antes de aplicar el 

programa desde Agosto del 2013 hasta Marzo del 2014, incluyendo un total de 

150 pacientes, para conocer el estado previo a la implementación del 

programa. Muchos de los ítems no se pudieron extraer de la historia clínica 

electrónica de los pacientes, como por ejemplo el nivel de información al 

paciente o el grado de movilización, lo cual se estimó basándonos en las 

costumbres del centro.  

 

3. CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Se realizaron varias reuniones multidisciplinares en la que se analizó la 

evidencia disponible respecto a las recomendaciones del programa. Se 

discutió y se llegó a un acuerdo respecto a las recomendaciones que se iban 

a implementar. Así basándose en la Guía de cuidados perioperatorios 

realizada por la ERAS Society para colon192 y recto134 y en la guía RICA131 se 

realizó  una guía ERAS Valdecilla de cirugía colorrectal adaptada al centro.  
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La anestesia epidural no fue incluida de manera sistemática, ya que la vía de 

abordaje de elección considerada era la vía mínimamente invasiva, 

incluyendo la infiltración de los puertos de laparoscopia y el bloqueo del 

trasverso del abdomen (TAP) en su lugar. Se incluyó así mismo un programa de 

anestesia multimodal, evitando las bombas de PCA, con administración de 

paracetamol y AINES de manera alternante, con administración limitada de 

mórficos. No se incluyó la administración de laxantes y chicle en el 

perioperatorio. Adicionalmente, se crearon una guía informativa para el 

paciente en el que se describe en lenguaje coloquial todas las fases del 

proceso, así como una hoja de recogida de datos durante el ingreso en el que 

el paciente especifica diariamente el tiempo de movilización, el grado de 

dolor medido en EVA así como la ingesta.  

Se crea una carpeta para entregar a los pacientes en las consultas de cirugía, 

en la que se incluye todo el material necesario para el programa.  

 

4. EVALUACIÓN DE BARRERAS Y FACILITADORES 

 

Para la identificación de posibles barreras y facilitadores se realizó una 

entrevista a cada uno de los miembros del equipo ERAS. Se realizó una 

encuesta semiestructurada en la que se analizaba cada ítem del programa, 

identificando problemas y posibles facilitadores.  

Una barrera inicial importante, expresada por todos los miembros del equipo 

fue la dificultad para identificar qué pacientes deberían seguir las 

recomendaciones ERAS y cuales no. Para ello, se incluyó una pestaña en el 

programa electrónico específica en la hoja de inclusión quirúrgica, a partir de 

lo cual, en el sistema informático el paciente era etiquetado como ―paciente 

ERAS‖. Así todos los profesionales implicados en su cuidado eran conocedores 

de los cuidados especificados en el programa.  

Desde el punto de vista de anestesia se comentó la dificultad de implicar a 

otros profesionales en el proyecto. Inicialmente se consideró difícil que se 

aceptaran los ítems como una nueva práctica sin haber explicado la 

evidencia actual en la literatura. Para ello se realizaron dos sesiones en el 

Servicio de Anestesia en el que se explicó el programa y cuales eras los 

aspectos que se habían considerado más importantes.  

Desde el punto de vista de cirugía, se consideraron como principales barreras: 

el cambio de mentalidad que el protocolo suponía para los cirujanos y se 

evidenció cierto escepticismo al inicio respecto al programa. Cambios como 

la preparación mecánica del colon, el uso de drenajes, la movilización 

temprana y la ingesta precoz fueron de los ítems que más dificultad 

presentaron en su aplicación. Para facilitar la implementación del programa, 

se creó una plantilla automática en el programa de medicación para que 

automáticamente se incluyeran todos los puntos del programa respecto a 

cuidados y medicación.  
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Desde el punto de vista de enfermería, se evidenció un cierto rechazo inicial al 

protocolo. Para ello, se realizó una reunión en las que se explicó el programa y 

la importancia del papel de enfermería. Medidas como la ingesta precoz, la 

movilización y la administración de carbohidratos fueron las principales 

barreras. Los facilitadores considerados fueron los comunes para favorecer la 

implicación del personal y se consideró que existía falta de personal para 

poder movilizar a los pacientes el día de la cirugía. Las enfermeras aceptaron 

que inicialemente no creían en el programa y que en ocasiones no llevaban a 

cabo las indicaciones médicas en el momento en el que se les indicaba (por 

ejemplo la ingesta oral el día de la cirugía, demorándolo a la mañana 

siguiente). Paulatinamente al evidenciar que el programa era beneficioso, 

fueron confiando cada vez más en él y empezaron a llevarlo a cabo.  

Desde el punto de vista de nutrición, inicialmente se evidenció una sobrecarga 

evidente a nivel de las consultas externas para poder abarcar todas las 

valoraciones nutricionales que estos pacientes requerían, cuando inicialmente 

no se realizaban. Para ello se reorganizaron las consultas para poder dar 

respuesta a estos pacientes.  

Desde el punto de vista de hospitalización domiciliaria, se evidenció la 

necesidad de valorar a los pacientes el mismo día de la  consulta externa de 

cirugía. Para ello, se adoptó una consulta específica el mismo día, para poder 

reforzar la información del paciente.  

 

5. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES DE 

CONOCIMIENTO A MEDIDA 

 

Una vez que el paciente era incluido en el programa ERAS, se iniciaba un 

complejo proceso en el que participan diferentes profesionales. Se iniciaba en 

la consulta externa de cirugía en la que se informaba al enfermo y se realizaba 

la optimización preoperatoria, tras ello se realizaba una valoración por 

hospitalización domiciliaria que reforzaban la información, posteriormente el 

servicio de nutrición hacía una valoración nutricional y tras esta, una 

valoración anestésica en la que se realizaban las recomendaciones de ayuno 

y medicación preanestésica. 

Posteriormente, enfermería de procesos chequeaba que todos los ítems del 

programa se encontraban aplicados mediante una llamada telefónica. En el 

ingreso, se realizaba la preparación prequirúrgica, así como la administración 

de carbohidratos. En quirófano se realizan las medidas anestésicas basadas en 

el programa, cirugía mínimamente invasiva con los principales ítems del 

programa. Después el paciente pasaba a reanimación donde iniciaba 

tolerancia y sedestación.  
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Al llegar a planta, se movilizaba al enfermo y se entregaba hoja de recogida 

de datos. Al día siguiente se progresaba la dieta, se fomentaba la movilización 

y la fisioterapia respiratoria y se retiraban sonda vesical y sueroterapia si buena 

tolerancia. Al segundo día se progresaba dieta, analgesia oral si buena 

evolución. Al tercer día era dado de alta con el Servicio de Hospitalización 

Domiciliaria si cumplía los criterios de alta preestablecidos; siendo valorado 

entre los días 4-6 en su domicilio por parte de una enfermera y médico. En este 

proceso múltiples profesionales participan en el cuidado del enfermo, en 

diferentes momentos de su evolución; por lo que la comunicación y 

coordinación entre los mismos ha sido considerada como fundamental.  

 

6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Auditorías y feedback: Basándonos en que la herramienta fundamental en la 

evaluación de la asistencia son los indicadores de calidad, que según lo define 

la Joint Commission of Healthcare Organization (JCAHO) son medidas 

cuantitativas utilizadas para monitorizar y evaluar la calidad de la atención189., 

se decidió realizar una auditoría externa.  

Mediante una aplicación informática, ERAS Interactive Audit System – EIAS, se 

realizó una monitorización de datos que permitió un seguimiento de los 

avances del programa, conociendo el grado de complianza al programa de 

manera precisa y a tiempo real.  Los datos eran analizados periódicamente, 

permitiendo una comparación con los datos globales, de manera que los 

resultados eran comentados por el equipo multidisciplinar en reuniones 

periódicas.  

 

7. SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA EN EL TIEMPO 

 

Desde el inicio del programa se consideró que se debía evaluar el 

mantenimiento de los programas y su grado de cumplimiento con el tiempo. 

Así se realizó un análisis del grado de cumplimiento del programa al año de su 

implementación, evidenciando que los resultados se mantenían estables. 

Posteriormente, se realizó una encuesta semiestructurada a los miembros del 

equipo para valorar posibles barreras y elementos facilitadores del mismo. De 

manera global se evidenció que la principal barrera era la falta de 

comunicación entre los profesionales implicados en el cuidado del enfermo. 

Los facilitadores principales eran las reuniones del equipo y la auditoría 

constante de resultados.  
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Desde el punto de vista de anestesia, se comentó la dificultad de implicar a 

otros profesionales en el proyecto.  

Desde el punto de vista de cirugía, se consideró como principal barrera la falta 

de comunicación entre profesionales, así como con enfermería.  

Desde el punto de vista de enfermería, se consideró que existía una falta de 

personal para poder movilizar a los pacientes el día de la cirugía. 

En este aspecto, se ha considerado como ayuda en este proceso, el uso de un 

diagrama de flujos para valorar problemas y posibles soluciones.  

 

 

Ilustración 91: Equipo ERAS del HUMV(Servicio de Anestesia, Enfermeria, Hospitalización 

Domiciliaria y Cirugía) 
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS 
 

- CÁNCER DE COLON: Se consideró así a todos los tumores primarios 

localizados entre 15 cm desde el margen anal en rectoscopia rígida y el ciego 

 

- CÁNCER DE RECTO: Todos aquellos tumores primarios localizados entre la 

línea peptínea y 15 cm desde margen anal con rectoscopia rígida.  

 

A continuación se describen las principales intervenciones realizadas. Debido a 

la gran variabilidad de los casos, se describe la técnica que el Equipo 

considera estándar y que se utilizó en la mayoría de los casos.  

 

 

HEMICOLECTOMÍA DERECHA:  

 

La indicación principal fueron tumoraciones a nivel de colon derecho del 

colon (ciego, colon ascendente y ángulo hepático del colon) Consistió en la 

extirpación del colon derecho, presevando los vasos cólicos medios, con 

anastomosis ileocólica.  

 

ABORDAJE INFERIOR: 

Descripción de la técnica más frecuentemente realizada: Se realizó abordaje 

inferior con liberación completa del colon derecho hasta duodeno y ángulo 

hepático del colon.  

 

 

 
 

Ilustración 92: Abordaje inferior. 

 

 

 

 



 

 

181 

 

 
 

Ilustración 93: Disección roma del retroperitoneo.  

 

Escisión completa del mesocolon y ligadura vascular en Vasos ileocólicos, 

vasos cólicos derechos y rama derecha de cólica media en el origen.  

 

 
 

Ilustración 94: Abordaje medial a lateral de los vasos ileocólicos.   

 

 
 

Ilustración 95: Ligadura de arteria y vena ileocecoapendicular con Hem O Locks 
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Transección de meso y epiplón mayor. Liberación del ángulo hepático del 

colon. Sección de colon transverso y de íleon terminal (EndoGIA 60mm 

med/vasc). Extracción pieza por Pfannenstiel.  

 

 
 

Ilustración 96: Liberación del epiplon mayor y ángulo hepático del colon con sellador 

vascular en el abordaje robótico / Harmonic en el laparocópico. 

 Transección ileal y de colon transverso con endoGIA 60mm med/vasc. 

 

Se procedió a realizar una anastomosis intracorpórea laterolateral mecánica 

(EndoGIA 60mm med/vasc) con cierre de la enterotomía con PDS II 000. Cierre 

del Phannesteal por planos.  

 

 
 

Ilustración 97: Anastomosis intracorpórea con endoGIA 60mm med /vasc. Cierre de la 

enterotomía con PDS II 000. mediante abordaje robótico 
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ABORDAJE MEDIAL:  

 

Se realizó abordaje de medial a lateral, iniciando la cirugía con ligadura en el 

origen de vasos ileocólicos, cólicos derechos y rama derecha de la cólica 

media. Disección retroperitoneal con identificación de uréter y vasos 

gonadales derechos. El resto de pasos fueron similares al abordaje previo.  

 

 
 

Ilustración 98: Hemicolectomía derecha. Imagen tomada de Coloproctology. Herold, 

Lehur, Matzel. O´Connell. European Manual of Medicine. Series Editors: W. Arnold. U. 

Ganzer.  

 

El tipo de anastomosis realizada fue anastomosis intracorpórea como primera 

opción técnica en la mayoría de los casos.   

 

 

HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA:  
 

Indicación principal tumoración a nivel del ángulo esplénico del colon. 

Consiste en la extirpación de parte del colon transverso y descendente y 

ángulo esplénico del colon (ligando los vasos mesentéricos en su origen) y 

anastomosis colocólica.  

 

Descripción de la técnica más frecuentemente realizada: Se inició la cirugía 

con un abordaje de medial a lateral con ligadura de la rama izquierda de la 

cólica media y cólica izquierda a su salida de la Arteria Mesentérica Inferior 

(AMI) y marginales. Se disecó la Vena mesentérica Inferior (VMI) y se realizó 

linfadenectomía de la misma.  
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Ilustración 99: Disección de la vena mesentérica superior y linfadenectomía sobre la 

misma.  

 

Se realizó liberación del mesocolon transverso del páncreas y omentectomía 

parcial. Transección de colon con EndoGIA 60mm med/vasc. Extracción de 

pieza a través de Pfannenstiel. Anastomosis intracorpórea con endoGIA 60mm 

med/vasc y PDS II 000. Cierre por planos de pared.  

 

SIGMOIDECTOMÍA:  
 

Indicación principal: tumoración a nivel del sigma. Se realiza la descripción sin 

descenso del ángulo esplénico del colon. Consiste en la extirpación del colon 

desde 15 cm del margen anal hasta la parte fija del colon descendente, 

realizando una anastomosis colorrectal. Se realizó abordaje medial con 

identificación de AMI que se ligó en el origen.  

 

 
 

Ilustración 100: Ligadura de AMI en el origen con Hem O Locks 
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Disección de medial a lateral con decolación del colon izquierdo hasta ángulo 

esplénico.  

 

 
 

Ilustración 101: Decolación del colon izquierdo 

 

Transección de mesocolon con Harmonic. Transección rectal alta con 

EndoGIA 60mm med/thick. Extracción de pieza por Pfannenstiel. Cierre de 

pared por planos. Anastomosis T-T con ILS 29mm videoasistida. Comprobación 

de la misma con endoscopio flexible  

 

 

 
 

Ilustración 102: Sigmoidectomía. Imagen tomada de Coloproctology. Herold, Lehur, 

Matzel. O´Connell. European Manual of Medicine. Series Editors: W. Arnold. U. Ganzer. 
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RESECCIÓN ANTERIOR:  
 

Indicación principal tumores de recto: tumoraciones localizadas a 15cm o 

menos del margen anal mucocutáneo utilizando el rectosignoidoscopio rígido. 

Consiste en la extirpación de al menos parte del recto y mesorecto con 

anastomosis colorrectal. Si la anastomosis se realizó por encima de la reflexión 

peritoneal se definió como resección anterior alta y si se realizó por debajo de 

dicha reflexión como resección anterior baja.  

 

 
Ilustración 103: Plano de escisión en la escisión completa del mesorecto. Imagen 

tomada de Coloproctology. Herold, Lehur, Matzel. O´Connell. European Manual of 

Medicine. Series Editors: W. Arnold. U. Ganzer 

 

Se realizó la escisión completa del mesorecto en los tumores de recto medio e 

inferior del recto (entre 0 y 10cm del margen anal anocutáneo) tanto si se 

realizó una resección anterior como una amputación abdominoperitoneal. En 

los tumores rectales del recto superior, el mesorecto se extirpó en al menos 

5cm bajo el margen distal del tumor. Durante la cirugía se realizaron las 

maniobras quirúrgicas posibles con el fin de evitar lesionar los nervios y plexos 

autónomos pélvicos evitando la perforación intraoperatoria del tumor.  

 

 

Descripción de la técnica más frecuentemente realizada: Se realizó abordaje 

de medial a lateral de vena mesentérica inferior y arteria mesentérica inferior 

respetando el plexo hipogástrico superior con ligadura de ambas.  
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Ilustración 104: Abordaje de medial a lateral de la VMI y de la AMI 

 

Movilización completa de colon izquierdo, movilizando el colon por encima del 

páncreas y liberando completamente el ángulo esplénico. Escisión total 

mesorrectal y transección de recto con EndoGIA 60mm med/thick. Se realizó 

transección de mesocolon izquierdo con Harmonic ligando los vasos con Hem 

O Lock. Extracción de pieza a través de Pfannesnstiel. Anastomosis colorectal 

videoasistida.  

 

 
 

Ilustración 105: Anastomosis terminoterminal mecánica: TT ILS 33mm videoasistida.  

 

 

Comprobación de anastomosis con sigmoidoscopio flexible. Ileostomía a nivel 

de fosa iliaca izquierda en determinados casos. Cierre por planos.  
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VARIANTES PRINCIPALES DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA: 

 

- RESECCIÓN ANTERIOR BAJA: Resección de recto con transección a 5cm 

de margen anal. En estos casos la movilización del ángulo esplénico se 

realizó a criterio del cirujano. La anastomosis fue mecánica en todos los 

casos con grapadora circular de 29 o 33mm 

- RESECCIÓN ANTERIOR ULTRABAJA: Resección de recto con transección 

mecánica del mismo por debajo de 5cm del margen anal. La 

movilización del ángulo esplénico se realizó de forma rutinaria. La 

anastomosis fue mecánica en todos los casos con grapadora circular 

de 29 o 33mm 

- RESECCIÓN ANTERIOR CON ANASTOMOSIS COLOANAL MANUAL: 

Resección de recto con transección interesfinteriana del mismo a nivel 

de la línea peptínea. La movilización del ángulo esplénico se realizó de 

forma rutinaria. La anastomosis fue manual en todos los casos con 

puntos sueltos de PDS II 000/0000 

 

 

AMPUTACIÓN ABDOMINOPERITONEAL:  
 

Indicación principal tumores de recto inferior que afectan esfínteres / 

incontinencia previa. Consiste en la extirpación completa del recto y 

mesorecto incluyendo el aparato esfinteriano. La transección de los 

elevadores se realizó en función de la extensión local de la enfermedad. El 

cierre del defecto perineal se realizó en función de la extensión de la 

resección. En aquellos casos en los que se realizó una amputación 

extraelevadora el defecto perineal fue reparado mediante un flap 

mucocutáneo.  

 

Descripción de la cirugía más frecuentemente realizada: Se inició la cirugía 

con movilización de colon izquierdo con abordaje medial a lateral y ligadura 

de AMI y VMI en su raíz con Hem O Lock. Escisión total mesorrectal hasta plano 

de elevadores donde se realiza transección de los mismos con Harmonic. 

Transección de mesocolon izquierdo y colon con EndoGIA 60mm med /thick. 

Posterior exteriorización de colon descendente y maduración de colostomía 

en FID. Sugarbaker con colocación de malla y fijación de la misma con 

Securestrap. Se completó el tiempo perineal en prono la amputación. 

Confección de colgajo glúteo miocutáneo bilateral tipo VY para cierre de 

orificio perineal en la mayoría de los casos.  

 

ETM TRANSANAL:  

 

Indicación principal tumores de recto inferior en los que se previó dificultad de 

abordaje por vía abdominal. Se indicó en aquellas lesiones localizadas por 

encima de un centímetro de la línea pectínea, principalmente de tercio 

inferior de recto.  
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Descripción de la técnica: Se realizó abordaje de medial a lateral con 

movilización del colon izquierda completa y decolación del páncreas. Se 

realizó ligadura de AMI y de VMI en su raíz con Hem o Locks. Se realizó 

abordaje transanal con puerto de acceso transanal – GelPoint / Dispositivo 

adaptado para anclaje del robot. Neumorecto. Se realiza transección a nivel 

de línea peptínea y disección interesfinteriana.  

 

 

      
 

 
Ilustración 106: Abordaje transanal de tumor de recto bajo 

 

 

Escisión total mesorrectal. Transección del mesocolon con Harmonic. 

Extracción de la pieza por ano. Anastomosis coloanal manual / mecánica. 

Ileostomía de protección a nivel de fosa iliaca derecha en determinados 

casos.  

 

 

COLECTOMÍA SUBTOTAL:  
 

Indicación principal: tumoraciones localizadas a nivel del colon transverso del 

colon. Consiste en la extirpación de la mayor parte del colon, sacrificando 

ramas cólicas de vasos mesentéricos superiores y los vasos mesentéricos 

inferiores con anastomosis entre el íleon terminal y el colon sigmoide distal.  

 

Descripción de la técnica más frecuentemente realizada: Abordaje inferior de 

colon derecho con decolación del ciego y colon ascendente hasta duodeno. 

Se realizó abordaje medial con linfadenectomía del colon derecho y ligadura 

en la raíz de arteria ileocecoapendicular (ICA) y arteria cólica media (CM).  
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Ilustración 107: Linfadenectomía del colon derecho y ligadura central de la ICA y CM 

con Hem O Lock.  

 

Transección de mesoileon y de colon transverso sobre borde inferior del 

páncreas con Harmonic. Omentectomía completa a nivel de la arcada de 

gastroepiploica con Harmonic. Se realizó linfadenectomía de VMI completa 

hasta primera sigmoidea y transección de mesosigma con Harmonic. Ligadura 

de cólica izquierda con Hem O Lock. Transección de íleon y de colon con 

endoGIA 60mm med /vasc / Echelon 60mm azul. Extracción de pieza por 

Pfannenstiel.  Anastomosis isoperistáltica L-L con endoGIA 60mm med /vasc / 

Echelon 60mm azul y cierre de brecha con PDS II 000 sutura continua 

intracorpórea tras cierre de pared por planos. 

 

 

Los siguientes procedimientos no se describe la técnica en detalle por su baja 

frecuencia y gran variabilidad:  

 

PROCEDIMIENTO DE HARTMAN: 

 

Consiste en la resección del recto al menos 3cm por debajo del tumor 

(transección mecánica del mismo) y colostomía terminal. No se realizó 

movilización del ángulo esplénico.  

 

 

COLECTOMÍA TOTAL 

 

Consiste en la extirpación de todo el colon ligando los vasos mesentéricos 

inferiores en su origen y pedículos vasculares cólicos correspondientes 

realizando anastomosis entre íleon terminal y recto.  
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PROCTOCOLECTOMÍA RESTAURADORA: 

 

Consiste en la extirpación de todo el colon y recto, ligando los vasos 

mesentéricos inferiores en su origen y pedículos vasculares correspondientes 

del colon y del recto, realizando anastomosis entre el íleon terminal y línea 

dentada, en el caso realizado se confeccionó un reservorio ileal, con 

ileostomía de protección.  
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ABORDAJES PRINCIPALES 

 

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA: 
 

La cirugía mínimamente invasiva en el cáncer colorrectal en nuestro centro, se 

realiza preferentemente por los miembros de la unidad de cirugía colorrectal, 

los cuales auditan cuidadosamente sus resultados. Los pacientes intervenidos 

por miembros de otra unidad se han excluido para el análisis.  

 

 

En nuestro centro, se considera candidato a cirugía mínimamente invasiva, 

todo paciente con tumor localizado en el colon y en el recto.  

(Grado Recomendación B) 

 

 

ABORDAJE LAPAROSCÓPICO: 

 

 

En nuestro centro, se recomienda la escisión del mesocolon en los tumores de 

colon. La lindafenectomía realizada debe ser al menos del grupo linfático D2. 

(Grado de Recomendación B) 

 

 

 

En los pacientes con estadio II o superior, tumores localizados en colon 

transverso o aquellos con factores de riesgo de biopsia (permeación linfática, 

vascular o tumores indeferenciados), se consideran para la realización de una 

linfadenectomía extendida al grupo linfático D3. Para este grupo de pacientes 

se indica como primera opción el abordaje robótico. (Grado Recomendación 

C).  

 

Estas intervenciones por vía laparoscópica, fueron realizadas con un equipo de 

quirófano integrado Storz (Karl Storz, Tullingen, Alemania) 

 

En estos casos el método de elección para la realización neumoperitoneo fue 

el empleo de la aguja de Veress en punto de Palmer. La colocación de 

trocares se realizó bajo visión directa tras infiltración de Levobupivacaína.  Para 

la extracción de pieza se realizó en la mayoría de los casos un Pfannenstiel.  
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ABORDAJE ROBÓTICO:  

 

 

En nuestro centro, en el tratamiento del cáncer de recto,  

se considera como primera opción el abordaje robótico. 

 (Grado Recomendación B) 

 

En el caso del cáncer de colon localmente avanzado se suele utilizar el  

abordaje robótico siempre que éste se encuentre disponible.  

 

En nuestro hospital, contamos con el robot Da Vinci Si (Intuitive Surgical Inc, 

Sunnyvale, EEUU) 

 

 
Ilustración 108: Robot Si disponible en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Imagen tomada de Abex 

 

 
 

Ilustración 109: Colocación de los trocares en una hemicolectomía derecha mediante 

abordaje robótico.  
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Ilustración 110: Posición del paciente en quirófano y en relación con el robot. 

 Imagen tomada de Abex.  

 

 

 

ABORDAJE ABIERTO: 

 

Los procedimientos mediante abordaje abierto en nuestro centro, son una 

minoría, considerando subsidiarios a este tipo de técnica pacientes con 

imposibilidad para tolerar el neumoperitoneo o intervenciones que requieran 

resecciones multiviscerales que se consideran no subsidiarios de cirugía 

mínimamente invasiva.  

 

 
 

Ilustración 111: Abordaje abierto en paciente intervenido de neoplasia a nivel de 

ángulo transverso de colon ya que la masa incluía parte del estómago y del páncreas.  
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VARIABLES ANALIZADAS 
 

Todos los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por resecciones 

colorrectales en el programa ERAS, se les incluyó en una base de datos 

establecida con tal fin. Sus datos demográficos, de estadio clínico y 

patológico tumoral, perioperatorios y de seguimiento se recogieron de manera 

prospectiva. El análisis de las variables de los pacientes del grupo TC se analizó 

de manera retrospectiva mediante la base de datos electrónica del hospital.  

 

Para medir la aplicación del programa, se midieron medidas de cumplimiento 

de resultado de eficacia (morbilidad, mortalidad, estancia media y tasa de 

reingresos) el grado de satisfacción de los pacientes así como la medición 

constante de cumplimiento / desviación del programa ERAS.  

 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
 

Las variables demográficas que se midieron y analizaron de ambos grupos 

fueron: sexo, edad, enfermedades cardiacas, pulmonares, diabetes, 

tratamiento quimioterápico o radioterápico previo, intervenciones 

abdominales previas, tratamiento inmunodepresor previo, rendimiento clínico 

de la OMS, IMC y hábitos tóxicos.  

 

Como índices pronósticos de morbimortalidad se utilizaron: la clasificación de 

la American Society of Anesthesiologist (ASA)272,  El índice P-Possum273 274 

(Portsmouth predictor modification of the Physiological and Operative Score for 

the enUmeration of Mortality and Morbidity), CR-Possum 275(Colorectal 

POSSUM), asi como el índice de comorbilidad de Charlson276 277.  

 

La clasificación de ASA se extrajo de la valoración preoperatoria de anestesia, 

para el cálculo de P-POSSUM y CR-POSSUM se utilizó el Risk Prediction in Surgery 

(http://www.riskprediction.org.uk/index-cr.php) Y para el cálculo del índice de 

Charlson se utilizó la calculadora de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Intensiva y Unidades Coronarias (https://samiuc.es/index.php/calculadores-

medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-

de-charlson-cci.html) 

 
CLASIFICACIÓN ASA (SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIA) 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

ASA I Sano menor de 70 años 

ASA II Enfermedad sistémica leve o sano > 70 años 

ASA III Sistémica severa no incapacitante 

ASA IV Sistémica severa incapacitante 

ASA V Paciente moribundo, expectativa de vida 

<24 horas sin cirugía 

 

Tabla 35: Escala ASA- Psysical Status Classification System278 

 

 

http://www.riskprediction.org.uk/index-cr.php
https://samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
https://samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
https://samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
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CÁLCULO DEL P-POSSUM. Variables consideradas: 

PARÁMETROS FISIOLÓGICOS PARÁMETROS RELACIONADOS CIRUGÍA 

Edad Tipo de cirugía (mayor / menor) 

Situación cardiaca Número de procedimientos 

Situación respiratoria Pérdida sanguínea 

ECG Contaminación 

Tensión sistólica Benigno / maligno 

Pulso Tipo de cirugía (urgente / diferida) 

Nivel hemoglobina  

Urea  

Nivel de leucocitos  

Sodio  

Potasio  

Escala de Glasgow  

 

Tabla 36: Variables analizadas para el cálculo de P-POSSUM274 

 

 

CÁLCULO CR-POSSUM. Variables consideradas: 

VARIABLES FISIOLÓGICAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

CIRUGÍA 

Edad Tipo de cirugía (mayor/menor) 

Situación cardiológica Contaminación 

Tensión sistólica Benigno/Maligno 

Pulso Diabetes con lesión orgánica 

Nivel de hemoglobina Tipo de cirugía (urgente / programada) 

Urea  

 

Tabla 37: Variables consideradas para el cálculo de CR-Possum275 

 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARSLON. Variables consideradas: 

Edad Enfermedad ulcerosa 

Infarto de miocardio Patología hepática ligera 

Insuficiencia cardiaca congestiva Patología hepática moderada o grave 

Enfermedad cerebrovascular Diabetes 

Demencia Diabetes con lesión orgánica 

Enfermedad pulmonar crónica Hemiplejía 

Patología del tejido conectivo Patología renal (moderada o grave) 

Neoplasias Metástasis sólida 

Leucemias SIDA 

Linfomas malignos  

 

Tabla 38: Índice de comorbilidad de Charlson276.  

 

 

Para obtener dichos datos de manera prospectiva, se creó una hoja de 

recogida de datos específica para dicho objetivo en GoogleDrive que se iba 

rellenando diariamente en el pase de visita diario de los enfermos. Los datos 

retrospectivos se obtenían de la historia electrónica de los pacientes.  



 

 

197 

VARIABLES DE LA CIRUGÍA 

 

Para el análisis de dichos datos, se han analizado los protocolos operatorios 

electrónicos que recogen los pasos quirúrgicos.  

 

Datos recogidos: Cirujano, Área quirúrgica (colon / recto) Intervención 

principal, otros procedimientos adicionales, Anastomosis / estoma (ileostomía o 

colostomía) tipo de anastomosis (manual, mecánica) tipo de abordaje (robot / 

laparoscopia / abierto) Si existe conversión y a qué técnica, Si se ha producido 

contaminación en la cirugía, drenaje en el lugar de la cirugía, sondaje vesical 

y sonda nasogástrica. Duración de la intervención en minutos.  

 

Como tiempo quirúrgico, se consideró el tiempo entre el inicio de la cirugía y la 

finalización de esta. No incluyendo el tiempo de preparación del enfermo y no 

siendo éste equivalente al tiempo anestésico completo.  

 

 

VARIABLES DEL PROTOCOLO ERAS 

 

PERIODO PREINGRESO 
Datos recogidos: peso a los 6 meses previos a la cirugía, valoración nutricional 

previa a la cirugía y si tratamiento nutricional previo al ingreso, si ha recibido 

información del programa, aporte de carbohidratos, preparación mecánica 

del colon, medicación sedante el día previo a la cirugía.  

 

LLAMADA TELEFÓNICA: Previo al ingreso se realizó una llamada telefónica a los 

pacientes por parte de enfermería, en el que se chequeaba que el paciente 

comprendía el proceso, sobre todo la preparación mecánica del colon si se 

precisaba.  

 

CONSULTA PREERAS: Previo al ingreso se realizó una llamada telefónica a los 

pacientes, ofreciéndoles la posibilidad de hacer una consulta específica 

presencial o telefónica para aclarar los puntos importantes del programa. 

Dicha consulta se realizó en el horario acordado con el enfermo y tomó una 

duración aproximada de media hora.  

 

 

ANESTESIA 
Para la recogida de datos del periodo anestésico, se creó una hoja específica, 

que rellenaba el anestesista responsable en quirófano durante la cirugía, 

siendo recogida por el equipo al finalizar esta. 

 

Datos recogidos: Antecedentes de nauseas y vómitos, profilaxis de nauseas y 

vómitos, uso de fármacos vasoactivos, medición de la profundidad anestésica, 

uso de líquidos calientes en la cirugía, uso de manta térmica, uso de NaCl 0,9% 

durante la cirugía, uso de opiáceos (acción corta / larga) anestesia epidural, 

infiltración de los puertos de laparoscopia, medición de la temperatura, 

administración de coloides y cristaloides durante la cirugía, volumen de 

hemoderivados. Colocación de vía central y de bomba de PCA.  



 

 

198 

POSTOPERATORIO 
Para la recogida de datos durante el postoperatorio, se creó una hoja de 

datos en Googledrive para su recogida de manera prospectiva durante el 

pase de visita. Para la toma de datos respecto al dolor / movilización e ingesta 

de los pacientes, se creó una hoja de registro del paciente (Anexo) que se 

colocó en la pared de la habitación del enfermo, de manera que el paciente 

diariamente rellenó los datos. Para la recogida de datos para el estudio, se 

recogieron en el momento del pase de visita.  

 

Datos recogidos: 
 

Generales: Día de retirada de la sonda vesical, suplementos orales en el 

perioperatorio, medición del peso diario, día de tránsito intestinal, día de 

finalización de fluidoterapia intravenosa.  

 

Movilización: se consideró movilización, tanto a la deambulación como a 

sentarse en el sillón. El tiempo fue determinado por el propio enfermo y 

apuntado en la hoja de registro del paciente.  

 

Ingesta de líquidos: para el cálculo de la ingesta diaria de líquidos, se 

determinó que el volumen administrado en una taza de liquido es de 250ml y 

de una sopa de 250ml.  

 

Analgesia: Administración de opiáceos en el postoperatorio (si/no) , día último 

opiáceo, administración de paracetamol y AINES, día de buen control 

analgésico con analgesia oral. Para la valoración del dolor postoperatorio se 

utilizó la escala visual analógica para la medición del dolor.  

 

Día O: Estancia en Reanimación o en planta, si se da tolerancia y se moviliza al 

enfermo. Administración de suplementos orales. Para la recogida de dichos 

datos, se acordó que enfermería de planta apuntara dichos aspectos en el 

programa de registro de enfermería Gacela, al llegar el paciente de 

reanimación.  

 

 

 
 

Ilustración 112: Escala Visual Analógica para la medición del dolor. Imagen extraida de 

la Guía ERAS HUMV 
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Planta (1-5 día) : Peso diario, nivel de dolor (escala EVA), tiempo de 

movilización (min), administración de líquidos vía oral (ml), administración de 

suplementos orales (Kcal), si hay tránsito para gases (si/no) y heces (si/no), si 

buena tolerancia (si/no) y si hay nauseas o vómitos (no/ nauseas sin 

tratamiento, a pesar de tratamiento, resueltas con tratamiento / vómitos) 

administración de laxantes (si/no). Si se requiere la introducción de la sonda 

nasogástrica (si/no) y si se requiere la reintroducción de fluidoterapia.  

 

Alta: Fecha de ingreso, fecha de alta. Días totales de ingreso, Tipo de alta (Alta 

convencional, Alta con hospitalización domiciliaria, Traslado a otro centro u 

hospital, muerte durante la hospitalización) Complicaciones durante la 

estancia principal (si/no) tipo de complicación (médica / quirúrgica) tipo de 

complicación y complicación medida por la escala de Clavien Dindo. 

Reintervención (si/no) Tipo de reintervención.  

 

Seguimiento: Diagnóstico final, clasificación TNM si procede. Fecha de revisión, 

reingreso, causa del reingreso, complicación durante el reingreso y 

complicación más grave según clasificación de Clavien Dindo. Reintervención 

durante el reingreso y tipo de reintervención. Si existe fallecimiento y causa de 

la misma.  

 

Control analítico: Nivel de leucocitos, lactato, PCR y procalcitonina los días 1, 3 

y 5 del postoperatorio.  

 

Pacientes con estoma: Para el análisis de los datos referentes a la información 

previa a la cirugía así como al manejo del estoma durante el ingreso y tras el 

alta, se consultó con los datos recogidos por las enfermeras estomaterapeutas 

en su consulta. 

 

 

VARIABLES DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
Se midió la ESTANCIA HOSPITALARA POSTQUIRÚRGICA, definida como el 

número de días de estancia en el postoperatorio.  

 

 

VARIABLES DE REGISTRO DE COMPLICACIONES 
Se calculó y comparó  la tasa de MORBILIDAD GLOBAL, definida como el 

número de pacientes que presentó alguna complicación en los 30 días 

posteriores a la cirugía. Se comparó igualmente la MORBIMORTALIDAD según 

la Escala de Clavien-Dindo y según si las complicaciones fueran MÉDICAS o 

QUIRÚRGICAS.  

 

Se calculó y comparó entre grupos la tasa de MORTALIDAD, definida como el 

número de fallecimientos en los 30 días posteriores a la cirugía.  

 

Tasa de REINGRESOS Y REINTERVENCIONES:  Dentro de los 30 primeros días del 

postoperatorio.  
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GRADO DEFINICIÓN 

I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal, sin la necesidad 

de tratamiento farmacológico o intervenciones quirúrgicas, ni 

endoscópica y radiológica 

Se permiten la administración de antipiréticos, analgésicos, soluciones 

hidroelectrolíticas e incluye infección herida quirúrgica que se drena a 

pie de cama 

II Requerimiento de tratamiento farmacológico 

Incluye transfusiones de sangre y nutrición parenteral total (NPT) 

III 

 

III a 

III b 

Requerimiento de intervención quirúrgica, radiológica o endoscópica 

 

Sin anestesia general 

Con anestesia general 

IV 

 

 

IV a 

IV b 

Complicación con riesgo para la vida que requiere manejo de 

Cuidados Intensivos 

 

Disfunción simple de un órgano 

Disfunción múltiple de órganos 

V Fallecimiento del paciente 

 

Tabla 39: : Escala de gravedad de Clavien-Dindo279 

 

 

BIOMARCADORES ANALÍTICOS 

De manera sistemática en el grupo ERAS se extrajeron analíticas de manera 

rutinaria en el primer, tercer y quinto día postoperatorio. En dicha analítica, se 

analizaron los principales biomarcadores de sepsis: leucocitos, lactato, 

proteína C Reactiva y procalcitonina.  

 

PROCALCITONINA: Su determinación se realizó mediante electro 

quimioluminiscencia (Test Elecsys BRAHMS PCT, equipo eCobas411 Roche) El 

intervalo de medición: 0,02-100 ng/ml 

 

PCR: Su medición se llevó a cabo mediante inmunotubidiometría, en el equipo 

de Domension Rxl (Siemens) con una sensibilidad de 0,05mg/dl. 

 

LACTATO: Para su medición de utilizó la técnica de espectrofotometría, con un 

rango de medición analítico de 0,3-15 mmol/L.  

 

En el grupo de TC dichas analíticas se extrajeron en caso de que el cirujano lo 

considerase necesario no de manera sistematica. Para el estudio, se incluyeron 

3 analíticas seriadas en el postoperatorio, no necesariamente del 1,3 y 5 día.  
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COMPLICACIONES: 

Se consideraron las siguientes definiciones: 

 

INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

 
Siguiendo las directrices de los Centers for Disease Control and Prevention280, la 

infección de herida se consideró como: 

- Descarga de pus por la incisión quirúrgica 

- Aislamiento de organismo en un cultivo de fluido a nivel de la herida 

quirúrgica, tomada de manera aséptica 

- Uno de los siguientes síntomas a nivel de la herida quirúrgica: fiebre 

(>38ºC) y dolor espontáneo o a la presión localizado a nivel de la herida 

quirúrgica, edema, eritema y calor local. 

 

 

ABSCESO INTRABDOMINAL 

 
Para su diagnóstico se consideró la identificación de abscesos a nivel 

intrabdominal evidenciados mediante ecografía o Tc abdominal sin evidenciar 

signos que sugieran dehiscencia de anastomosis y que la colección no se 

encuentre adyacente a la anastomosis previa. 

 

 

DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA 

 
Para dicha valoración se consideraron varias situaciones: 

 

- Situación en la que se cerciona la dehiscencia anastomótica en quirófano 

por el cirujano en la reintervención 

 

- Aquellos pacientes que se manejaron de manera conservadora, se consideró 

dehiscencia anastomótica aquella situación en la que se evidenciaron signos 

sugestivos de dehiscencia en la prueba de imagen como burbujas 

adyacentes a la anastomosis o colección intrabdominal adyacentes a dicha 

anastomosis  

 

- Aquellos pacientes que presentaron fiebre en el postoperatorio 

(principalmente tercer día postoperatorio) con dificultad para la tolerancia 

oral, con exploración física anormal (principalmente defensa local a dicho 

nivel a la exploración física) con alteración de los parámetros de sepsis en la 

analítica (principalmente incremento paulatino de los reactantes de fase 

aguda) aunque se realice una prueba de imagen que no muestre signos 

claros de dehiscencia anastomótica pero sí indirectos, se ha considerado 

como tal.  

 

- Aquellos pacientes que presentaron fiebre en el postoperatorio, con buena 

tolerancia oral, con exploración física normal pero alteración de los 

parámetros de sepsis en la analítica, no se consideran dehiscencia sino fiebre 

de origen desconocido siempre que se realizaran pruebas de imagen que no 

evidencien signos indirectos de dehiscencia anastomótica.  
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HEMORRAGIA EN EL POSTOPERATORIO 

 
Se consideró dicha complicación cuando se evidenció salida hemática a 

través de un drenaje, de la herida quirúrgica o del tubo digestivo o en caso de 

reintervención en caso de evidencia de hemorragia a nivel intrabdominal. Se 

consideró hemorragia a nivel de la anastomosis cuando se evidenció 

sangrado al realizar la deposición, o al realizar una endoscopia tras dicho 

episodio, no al realizar la endoscopia de comprobación de la anastomosis en 

el intraoperatorio.  

 

 

ÍLEO POSTOPERATORIO 

 
Aunque no existe una definición estándar, se ha considerado la definición 

realizada por Delaney C et al281: considerando como íleo postoperatorio 

aquella situación en la que el paciente no es capaz de tolerar la ingesta oral, 

no expulsa gases ni heces, tiene nauseas y / o vómitos y/o sensación de 

distensión abdominal en el 3 día postoperatorio tras cirugía laparoscópica o en 

el 5 día postoperatorio tras cirugía abierta.  

 

 

EVISCERACIÓN 

 
Se consideró como tal a la dehiscencia  precoz de la sutura aponeurótica con 

o sin dehiscencia asociada de la sutura cutánea. Asi como dehiscencia de la 

piel evidenciando salida de cualquier contenido abdominal a través de la 

herida quirúrgica así como salida de líquido serohemático (“agua de lavar 

carne”) a través de la herida quirúrgica. Se consideran tanto durante el ingreso 

hospitalario como en los reingresos.  

 

 

MORTALIDAD 

 
Pacientes que fallecen durante el ingreso hospitalario y/o hasta los 30 días del 

postoperatorio tanto por causas directamente relacionados con la cirugía 

practicada como por otras causas.  

 

REINGRESOS: 

 

Se considera a los pacientes que reingresan en el hospital antes de los 30 días 

del alta hospitalaria.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Las actividades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos respecto a la 

encuesta de satisfacción, se realizaron en dos etapas bien diferenciadas:  

 

 

1ª ETAPA: DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 

 
Se consideró la creación de una encuesta de satisfacción como instrumento 

de medida para la obtención de información específica y exploración de 

diferentes dimensiones de la satisfacción de los enfermos. Para ello se realizó: 

- Creación dentro del grupo multidisciplinar ERAS de un subgrupo de 

personas encargadas de esta labor 

- Búsqueda de información documental y científica 

- Identificación de áreas de interés para los pacientes 

- Estudio de las características que debían tener los cuestionarios 

- Construcción y validación de los cuestionarios 

 

 

2º ETAPA: DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN 

 

Se diseñó, planificó y realizó del estudio de satisfacción para obtener 

resultados válidos y fiables sobre el grado de satisfacción. Para ello se realizó: 

- Trabajo de campo 

- Análisis de resultados 

 

Para la primera etapa, en primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica, 

siguiendo una estrategia de investigación completa. Se llevó a cabo una 

consulta a profesionales expertos en materia de satisfacción de usuarios y 

diseño de cuestionarios (Unidad de Calidad Asistencial del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla) Se creó un grupo específico para la 

creación de dicha encuesta, dentro del equipo multidisciplinar del grupo ERAS, 

formado por dos enfermeras, una cirujana y una especialista de calidad, que 

se encargó de identificar en primer lugar de identificar las áreas de interés 

para los pacientes, así como en la construcción y validación de los 

cuestionarios.  

 

Para la realización de la encuesta el equipo se basó principalmente en la 

creada por la guía RICA131, adaptándola a nuestro centro. Inicialmente, se 

optó por la entrega de la encuesta al alta hospitalaria y su entrega en la 

consulta de cirugía a las 3 semanas tras el alta por parte del enfermo en un 

buzón creado para tal fin. Pero se evidenciaron dificultades para la entrega de 

la encuesta al alta, por lo que se optó por la llamada telefónica por parte del 

personal sanitario.  

 

Posteriormente, dicha encuesta fue modificada por el equipo, de manera que 

siguió un programa de maduración, llegando hasta una versión número 4, 

incorporando ilustraciones en color y dibujos aclaratorios. Ya que habíamos 

comprobado que parte de las preguntas del anterior modelo no se entendían 

correctamente por el paciente, se realizó una modificación del mismo. 
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De tal forma, se realizó una encuesta telefónica utilizando como herramienta 

un cuestionario elaborado específicamente por el grupo ERAS para el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. Para ello, se realizó un estudio transversal 

incluyendo a todos los pacientes incluidos en el programa ERAS. El instrumento 

de medida utilizado fue el cuestionario elaborado en el hospita.  

 

El cuestionario constó de 4 partes, cada una de las cuales recoge información 

sobre aspectos que se consideraron relevantes en el proceso de atención al 

paciente desde la primera consulta antes de la intervención hasta el alta 

definitiva y un 5º bloque que recoge la información sobre el grado de 

satisfacción de los pacientes.  

 

En total, el cuestionario constó de 22 preguntas cerradas que evalúaban con 

la escala Likert de cinco categorías (mucho / bastante / normal / poco / 

nada) En la última parte se ofrecía al paciente que aportara su opinión. Esta 

llamada telefónica se realizó a las 3 semanas del alta hospitalaria, solicitando 

la colaboración de los pacientes con un tiempo total de aprox 5 minutos.  
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 
 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el programa Epidat 4.2 

(Programa para análisis epidemiológico de datos. Versión 4.2, julio 2016. 

Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización 

Panamericana de la salud (OPS-OMS); Universidad CES, Colombia).  

 

Nos basamos principalmente en dos revisiones: el estudio de Spanjersberg et all 
165 y el de Roulin et al 282. Se consideró como principales objetivos del estudio 

que el programa ERAS disminuía las complicaciones postoperatorias asi como 

la estancia media hospitalaria. Respecto a la estancia media, se supuso que 

disminuía la estancia en 3 días de media, basándonos en la literatura 

disponible (Al comparar la estancia media entre los pacientes que siguieron los 

cuidados tradicionales y el programa ERAS). Para poder demostrar esto, se 

calculó que se necesitarían un total de 80 pacientes por grupo con un nivel de 

confianza del 0,05 y una potencia del 80%. Teniendo en cuenta las 

complicaciones, se consideró una reducción del 60 al 30% para lo que se 

necesitaría un total de 49 pacientes por grupo.  

 

Para el cálculo del tamaño muestral se supuso: un tamaño similar en los dos 

grupos, un error tipo I de 0.05, un error tipo II de 0.2 (potencia del 80%). 

 

 

TENIENDO EN CUENTA LA ESTANCIA MEDIA 

 
 Datos Cochrane 165 C 

* DE estimada ponderando: 

1/n∑niDEi 

Datos Roulin282 

* DE estimada 

como (3/4)RIQ 

Diferencia de medias a detectar: 3 3 

DE esperada ERAS 4* 5* 

Cuidados tradicionales 7* 8* 

Tamaño muestral 58 79 

DE: desviación estándar, RIQ: rango intercuartil, ni tamaño muestral para cada 

estudio, n: ∑ni 

 

Tabla 40: Cálculo muestral considerando la reducción de la estancia hospitalaria 

 

 

TENIENDO EN CUENTA LAS COMPLICACIONES 

 

A partir de los datos publicados en la revisión Cochrane considerando: 

Complicaciones Previo: 57% y con el Programa: 29%. Respecto a las 

complicaciones mayores: Previo: 21% y con el Programa: 9% 
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 Datos Cochrane165 Datos Roulin282 

 Complicaciones 

todas  

Complicaciones 

mayores 

Complicaciones 

severas 30 días 

ERAS 30% 10% 12% 

Cuidados tradicionales 60% 20% 20% 

Tamaño muestral por grupo 49 219 354 

Tamaños de muestra para aplicar el test χ² con la corrección por continuidad 
 

Tabla 41: Cálculo muestral considerando la reducción de las complicaciones 

postoperatorias 

 

Para el registro prospectivo de las variables del protocolo ERAS se crearon unas 

hojas diseñadas específicamente para este propósito. (Anexo) Las variables 

del grupo control se obtuvieron del análisis retrospectivo de las historias clínicas 

de los pacientes.  

 

El análisis estadístico se realizó usando STATA software (STATA®/IC 13.0) y SPSS 

para Windows version 20 (SPSS, Chicago, Illinois, USA).  

 

Para describir las variables cualitativas se presentaron en frecuencias absolutas 

y relativas y para describir las variables cuantitativas se presentaron como 

media y desviación, mediana y cuartiles. Para la representación gráfica se 

realizaron diagramas de cajas, gráficos de barras y de líneas con barras de 

error. Los diagramas de cajas se utilizaron para representar la distribución de 

una variable cuantitativa: las cajas representaron los cuartiles Q1, Q2 y Q3 de 

la distribución y las barras delimitaron los valores extremos y outliers. 

 

Para el estudio de la homogeneidad de los grupos entre el Grupo ERAS y el 

grupo de Cuidados Tradicionales, se realizó un análisis univariante: para 

comparar variables cualitativas se utilizaron Chi-squared o Fisher exact test y 

para comparar variables cuantitativas entre los dos grupos el test t-Student 

test.  

 

Se realizó además un análisis univariante comparando los 6 subgrupos 

definidos por el programa y el tipo de intervención (abierta, laparoscópica y 

robótica). En este análisis por subgrupos, además del test exacto de Fisher para 

comparar variables cualitativas, se utilizó el test no paramétrico de Krukall 

Wallis para comparar variables cuantitativas.  

 

Como medida del efecto del programa sobre las variables respuesta de 

complicaciones y estancia prolongada se estimaron los riesgos relativos (RRs) y 

los intervalos de confianza (95%CI) mediante modelos de regresión de Poisson 

modificada173 con errores estándar robustos. Para estimar el efecto del 

programa sobre la estancia hospitalaria,se estimó la variación de la mediana 

de la estancia mediante modelos de regresion cuantil174. Después de estimar el 

efecto del programa sin ajustar mediante modelos univariantes, se ajustaron 

modelos multivariantes para estimar el efecto ajustado por edad, sexo, 

Charslon y tipo de cirugía.  
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Para el análisis de la respuesta inflamatoria a los 1, 3 y 5 días de la intervención, 

en función del programa, se utilizó el análisis de la varianza con modelos 

mixtos, que nos permitió modelar medidas repetidas (1, 3 y 5 días) incluyendo 

variabilidad intrasujeto. En los modelos se incluye la variable tiempo (1, 3 y 5 

días), la variable grupo (TC y ERAS) y su interacción. Un término de interacción 

estadísticamente significativo se interpretó como que la evolución de los 

marcadores en el tiempo difería entre los grupos. Se presentaron mediante 

diagramas de líneas las medias estimadas por lo modelos y su error estándar. 

Para comparar en cada tiempo las diferencias entre los grupos se aplicó la 

corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples (test post-hoc). 

 

Todos los test se consideraron bilaterales y con diferencias estadísticamente 

significativas cuando el valor de p fue menor de 0,05. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 
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1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES 

ERAS 
 

Entre Marzo y Noviembre del 2016 se han intervenido un total de 150 pacientes 

de resecciones colorrectales programadas, que siguieron el Programa ERAS. Se 

analizaron los resultados obtenidos de manera prospectiva.  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 
 

La media de edad de los pacientes fue de 67 años, con un rango entre 20 y 93 

años. El 70% de los pacientes intervenidos fueron hombres. La mayoría de los 

pacientes intervenidos presentaban sobrepeso, siendo el IMC medio de 27 

(rango entre 17.9-47.9). Aproximadamente el 50% de los pacientes 

presentaban comorbilidades importantes y un riesgo de mortalidad CR 

POSSUM (Colorectal-Physiological and Operative Severity Score for the 

Enumeration of Mortality and Morbility) según se muestra en la tabla adjunta.  

 

 
DATOS CLÍNICOS AL INGRESO ERAS 

N % 

SEXO HOMBRE 105 70% 

ENF. CARDIACAS 33 22% 

ENF. PULMONAR 13 9% 

DIABETES MELLITUS 28 19% 

EDAD Media ± Desviación   67.9 ± 12.64 

Mediana (p25-p75)   68 (61 - 77) 

Rango   20 - 93 

IMC Media ± Desviación   26.88 ± 4.99 

Mediana (p25-p75)   26.4 (23.7 - 
29.7) 

Rango   17.9 - 47.9 

RENDIMIENTO 
OMS 

ASINTOMÁTICO 125 83% 

SINTOMÁTICO 
AMBULANTE 

25 17% 

CIRUGÍA PREVIA ABDOMINAL 26 17% 

TRATAMIENTO QT PREVIO 38 25% 

TRATAMIENTO RT PREVIO 35 23% 

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 5 3% 

 CONSUMO DROGAS 1 1% 

CONSUMO TABACO 40 27% 

CONSUMO ALCOHOL 46 31% 

               Consumo alcohol leve 30 65% 

               Consumo alcohol moderado 10 22% 

               Gran consumidor de alcohol 6 13% 

 

Tabla 42: Datos clínicos al ingreso de los pacientes ERAS 
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Los pacientes se incluyeron de manera consecutiva durante el periodo de 

Marzo a Noviembre del 2016: de forma que se incluyeron un total de 9 

pacientes en el mes de Marzo, 18 en Abril, 19 en Mayo, 22 en Junio, 21 en Julio, 

12 en Agosto, 25 en Septiembre, 17 en Octubre y 7 en Noviembre.  

 

 

 
 

Ilustración 113: Mes de cirugía en los pacientes ERAS consecutivos 
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Respecto a los índices pronósticos de mortalidad, se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

 
 

POSSUM, CHARLSON ERAS 

P-POSSUM SCORE 
(Physiology 
ScoreOperative) 

Media ± Desviación 16.75 ± 4.38 

Mediana (p25-p75) 15 (13 - 19) 

Rango 12 - 30 

P-POSSUM SCORE 
(Severity Score) 

Media ± Desviación 11 ± 2.59 

Mediana (p25-p75) 10 (9 - 12) 

Rango 6 - 23 

P-POSSUM SCORE 
(Morbidity (%) 

Media ± Desviación 27.01 ± 17.2 

Mediana (p25-p75) 22.6 (14.6 - 35.66) 

Rango 5.5 - 93.21 

P-POSSUM SCORE 
(Mortality (%) 

Media ± Desviación 3.58 ± 6.08 

Mediana (p25-p75) 0.95 (0.6 - 4.56) 

Rango 0.2 - 50.5 

CR-POSSUM SCORE 
(Physiology 
ScoreOperative) 

Media ± Desviación 9.05 ± 2.64 

Mediana (p25-p75) 9 (7 - 10) 

Rango 6 - 17 

CR-POSSUM SCORE 
(Severity Score) 

Media ± Desviación 7.6 ± 1.63 

Mediana (p25-p75) 7 (7 - 8) 

Rango 4 - 13 

CR-POSSUM SCORE 
(Mortality (%) 

Media ± Desviación 3.59 ± 4.5 

Mediana (p25-p75) 1.9 (1 - 4.4) 

Rango 0.06 - 39.4 

CHARLSON (CCI) Media ± Desviación 5.13 ± 2.67 

Mediana (p25-p75) 5 (3.7 - 6.6) 

Rango 0 - 13.1 

CHARLSON (Riesgo 
estimado de muerte 
a los 10 años) 

Media ± Desviación 32.9 ± 35.22 

Mediana (p25-p75) 21.36 (0.15 - 61.76) 

Rango 0 - 99.7 

 

Tabla 43: P POSSUM, CR POSSUM, CHARLSON 
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EVALUACIÓN PREOPERATORIA  
 

Se realizó una valoración nutricional al 68% de los pacientes: el 9% presentó 

riesgo de desnutrición y el 23% se encontraba desnutrido. Recomendándose 

suplementos orales al 38% de los pacientes, principalmente Impact en un 28%. 

Se realizó una consulta Pre-ERAS al 5% de los pacientes, el 100% tenía 

información del programa y un 47 % sobre el posible estoma. Un 64% tenía 

preparación mecánica del colon y un 5% medicación sedante el día previo a 

la cirugía.  

 

 
CARACTERÍSTICAS PREOPERATORIAS ERAS 

 

 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

NUTRICIONAL 

NO EVALUADO 48 32% 

ESTADO 

NORMAL 

54 36% 

RIESGO 

DESNUTRICIÓN 

13 9% 

DESNUTRIDO 35 23% 

 

TRATAMIENTO 

NUTRICIONAL 

ALIMENTOS HABITUALES 93 62% 

IMPACT 42 28% 

OTROS 15 10% 

PESO 6 MESES ANTES N 89 

Media ± Desviación  76.63 ± 15.31 

Mediana (p25-p75)  75.5 (64.25 - 85) 

Rango 50 - 120 

INFORMACIÓN PROGRAMA ERAS 150 100% 

PREPARACIÓN MECÁNICA COLON 96 64% 

MEDICACIÓN SEDANTE  7 5% 

CONSULTA PREERAS  8 5% 

INFORMACIÓN ERAS  150 100% 

INFORMACIÓN ESTOMA  70 47% 

 

Tabla 44: Características preoperatorias de los pacientes 

 

 

PATOLOGÍA Y RESULTADOS INTRAOPERATORIOS 
 

El 58% de la patología tratada fue de colon y el 42% de recto. Las cirugías más 

realizadas fueron en orden de frecuencia: Resección anterior (29%) 

hemicolectomía derecha (28%) y Sigmoidectomía (22%). A un 4% se le realizó 

una hemicolectomía izquierda, a un 1% una proctocolectomía, un 7% 

amputación abdominoperineal (AAP) un 6% ETM (abordaje transanal) un 2% 

de colectomía subtotal, un caso de Hartmann y un caso de reconstrucción de 

tránsito. Se realizaron un total de 12 colostomías y de 24 ileostomías todas ellas 

ileostomías de protección. Se asociaron otros procedimientos adicionales 

como la realización de eventroplastia laparoscópica paraestomal y colgajo V-

Y en 4 pacientes, anexectomía e histerectomía en 3 pacientes y resección de 

intestino delgado en 3.  
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Ilustración 114: Principales cirugías realizadas en los pacientes ERAS 

 

El abordaje principal fue el abordaje robótico en 73 pacientes (lo que supone 

un 49% de los casos) seguido del laparoscópico en 64 pacientes (42%) y un 

abierto en 13 pacientes (9%) Hubo un 5% de conversiones: un 4% a vía abierta 

y un 1% a vía laparoscópica.  
 

 

 
 

Ilustración 115: Abordaje en los pacientes ERAS 
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DATOS INTERVENCIÓN ERAS 

n % 

COLON/RECTO COLON 87 58% 

RECTO 63 42% 

INTERVENCIÓN 

PRINCIPAL 

HEMICOLECTOMÍA DERECHA 42 28% 

HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA 6 4% 

PROCTOCOLECTOMÍA 1 1% 

SIGMOIDECTOMÍA 33 22% 

RESECCIÓN ANTERIOR 43 29% 

AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL 10 7% 

ETM TRANSANAL 9 6% 

COLECTOMÍA SUBTOTAL 3 2% 

HARTMANN 1 1% 

RECONSTRUCCION TRANSITO 1 1% 

OTROS 

PROCEDIMIENTOS 

ADICIONALES 

SUGARBAKER + VY 4 19% 

RAFIA VESICAL / URETER 3 14% 

COLECISTECTOMÍA 1 5% 

GASTRECTOMÍA  1 5% 

ANEXECTOMIA / HISTERECTOMIA 3 14% 

RESERVORIO ILEOANAL 1 5% 

ECO INTRAOPERATORIA 2 10% 

ENDOSCOPIA INTRAOPERATORIA 1 5% 

HERNIOPLASTIA 1 5% 

RESECCIÓN IMPLANTE 1 5% 

RESECCION ID 3 14% 

ILEOSTOMÍA  24 16% 

COLOSTOMÍA  12 8% 

ABORDAJE ROBÓTICO 73 49% 

LAPAROSCÓPICO 64 43% 

ABIERTA 13 9% 

CONVERSIÓN NO 142 95% 

A LAPAROSCOPIA 2 1% 

A ABIERTA 6 4% 

ANASTOMOSIS NO 12 8% 

LINEAL Y CIERRE MANUAL 52 35% 

CIRCULAR 81 54% 

MANUAL 5 3% 

CONTAMINACIÓN DURANTE LA CIRUGÍA 3 2% 

DRENAJE EN LA ZONA DE RESECCIÓN 103 69% 

SONDAJE VESICAL AL SALIR DE QUIRÓFANO 145 97% 

SNG AL SALIR DE QUIRÓFANO 1 1% 

Tabla 45: Análisis descriptivo de los resultados intraoperatorios 
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Las cirugías tuvieron una duración media de 3,8 horas con un rango entre 1-7.7 

horas. El 53% de las intervenciones tardaron entre 3 y 5 horas, el 33% entre 1 y 5 

horas y el 13% más de 5 horas.  
 

 
TIEMPO DE CIRUGÍA ERAS 

  N % 

 
 
ANESTESIA Tiempo  

<1H 1 1% 

1-3H 50 33% 

3-5H 79 53% 

>5H 20 13% 

 
 
ANTESTESIA tiempo total 

Media ± Desviación   3.82 ± 1.31 

Mediana (p25-p75)   3.8 (3 - 4.8) 

Rango   1 - 7.7 

 

Tabla 46: Duración de las cirugías 

 

 

 

DATOS ANESTESIA 
 

Respecto a la evaluación preoperatoria anestésica, se realizó una 

estratificación en función del riesgo anestésico: De los pacientes intervenidos el 

61% fueron clasificados como ASA 2, un 26% como ASA 3 y un 13% como ASA 

1. Un 4% de los pacientes tenían antecedentes de nauseas perioperatorias en 

cirugías previas.  
 

 

 
 

Ilustración 116: Valoración anestésica de los pacientes ERAS 
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Respecto a la analgesia intraoperatoria: Se utilizaron opiáceos durante la 

cirugía en un 93% de los casos, principalmente de acción corta. No se utilizó 

anestesia epidural en ninguno de los casos. Se utilizó anestesia local a nivel de 

la herida quirúrgica y de los trocares en un 47% y un bloqueo transverso del 

abdomen (TAP) en un 43% de los casos. Un 10% de los pacientes no tuvieron 

ningún tipo de anestesia adicional (local en forma de administración 

subcutánea a nivel de los trocares / TAP) Se requirió la utilización de fármacos 

vasoactivos en dos pacientes.   

 

El 99% de los pacientes utilizaron manta térmica durante la cirugía y a  un 97% 

se le introdujeron líquidos calientes. 

 
 

 
DATOS ANESTESIA ERAS 

n=150 

n % 

ASA ASA 1 20 13% 

ASA 2 91 61% 

ASA 3 39 26% 

ANTECEDENTES DE NÁUSEAS  6 4% 

PROFILAXIS NÁUSEAS  140 93% 

ADMINISTRACIÓN DE  FÁRMACOS VASOACTIVOS 2 1% 

PROFUNDIDAD ANESTÉSICA  131 87% 

MANTA TÉRMICA  149 99% 

LÍQUIDOS CALIENTES  146 97% 

ADMINISTRACIÓN DE NaCl AL 0,9% 95 63% 

ANESTESIA TOTAL IV 6 4% 

INHALADOS 144 96% 

OPIACEOS NO 10 7% 

ACCIÓN CORTA 125 83% 

ACCIÓN LARGA 15 10% 

ANESTESIA EPIDURAL NO 150 100% 

ANESTESIA LOCAL NO 15 10% 

HERIDA QUIRÚRGICA 71 47% 

TAP 64 43% 

MEDICIÓN Tª FINAL CIRUGÍA  3 2% 

VOLUMEN CRISTALOIDES <1000 12 8% 

1000-1499 46 31% 

1500-1999 62 41% 

>=2000 30 20% 

ADMINISTRACIÓN COLOIDES  7 5% 

ADMINISTRACIÓN HEMODERIVADOS 1 1% 

CVC 5 3% 

 

Tabla 47: Datos anestesia 
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Respecto a la fluidoterapia intraoperatoria: La administración de fluidos se 

realizó principalmente mediante administración de cristaloides, en un 41% de 

los casos entre 1500 y 2000 ml, en un 31% entre 1000 y 1500ml y en un 30% más 

de 2000ml. La administración de coloides se realizó únicamente en un 5% de 

los pacientes y un 1% de hemoderivados. A un 3% se le colocó una vía central 

durante la cirugía.  

 
 

 
 

Ilustración 117: Administración de volumen de cristaloides en los pacientes ERAS 

 

 

DATOS POSTOPERATORIOS / ITEMS DEL PROGRAMA 

ERAS  
 

ITEMS EL DÍA DE LA CIRUGÍA 
 

El día de la cirugía, un 18% pasó la noche en la Reanimación, un 86% inició 

tolerancia, un 44% de movilizó en el sillón y un 5% tomó suplementos orales. 

Respecto al dolor postoperatorio el día de la cirugía: 18 pacientes no 

presentaron dolor (EVA 0-1) 58 presentaron un dolor de EVA 2-3, 45 pacientes 

4-5, 15 pacientes EVA 6-7 y 10 pacientes EVA >8.  
 

DATOS EL DÍA DE LA CIRUGÍA ERAS 

n % 

NOCHE REA 27 18% 

TOLERANCIA 129 86% 

MOVILIZACIÓN AL SILLÓN 66 44% 

SUPLEMENTOS ORALES 8 5% 

 

Tabla 48: Datos de los pacientes día de la cirugía 
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DOLOR POSTOPERATORIO, MOVILIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE LÍQUIDOS VÍA ORAL 
 

Los pacientes presentaron un dolor postoperatorio moderado (entre 4 y 6 de 

EVA) en un 40% el primer día postoperatorio, un 30% el día 2, 20% el día 3 y un 

15% el día 4. Dolor severo (>8) un 7% en el primer día postoperatorio, un 4% en 

el día 2 y un 1% en el día 4.  Un 88% de los pacientes se movilizaron el primer día 

postoperatorio: un 44% se movilizó entre 2 y 4 horas, un 25% más de 4 horas y un 

19% menos de 2 horas.  
 

 
PACIENTES ERAS PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4 TOTAL  

 
 
DOLOR  (Escala EVA) 

0-1 18 12% 24 16% 77 51% 52 46% 43% 

2-3 58 40% 72 49% 43 29% 40 36% 44% 

4-5 45 31% 32 22% 21 14% 12 11% 9% 

6-7 15 10% 14 9% 9 6% 7 6% 3% 

>=8 10 7% 6 4%     1 1% 1% 

 
 
MOVILIZACIÓN (Horas) 

0 16 12% 3 2% 12 8% 6 5% 8% 

0-2 25 19% 21 16% 16 11%       

2-4 59 44% 37 28% 28 19% 13 12% 13% 

>=4 33 25% 69 53% 93 62% 91 83% 80% 

 
 
VOLUMEN LÍQUIDOS VÍA 
ORAL (ml) 

0-250 15 10% 6 4% 20 13% 8 7% 12% 

250-
1000 

63 44% 33 24% 18 12% 8 7% 7% 

1000-
1500 

57 40% 40 29% 58 39% 13 12% 17% 

1500-
2000 

5 3% 47 34% 30 20% 23 21% 13% 

>2000 3 2% 14 10% 24 16% 57 52% 51% 

Tabla 49: Niveles de dolor, movilización y volumen de líquidos vía oral en los pacientes 

ERAS 

 

 
 

Ilustración 118: Dolor postoperatorio medido mediante EVA en el  postoperatorio en los 

pacientes ERAS en el primer día postoperatorio 
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Ilustración 119: Movilización en horas en el postoperatorio de los pacientes ERAS en el 

primer día postoperatorio (medido en horas) 

 

 

 

 
 

Ilustración 120: Volumen de líquidos administrados vía oral en el postoperatorio de los 

pacientes ERAS en el primer día postoperatorio (medido en ml) 
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RETIRADA SONDAJE VESICAL Y SNG/ ADMINISTRACIÓN 

SUPLEMENTOS / FINALIZACIÓN DE LÍQUIDOS INTRAVENOSOS 
 

Al 76% de los enfermos se les retiró la sonda vesical el primer día postoperatorio, al 38% 

se les administraron suplementos orales y al 80% se le retiró la sueroterapia intravenosa 

entre el segundo y tercer día postoperatorio.  

 
DATOS POSTOPERATORIOS DE LOS 

PACIENTES ERAS  

ERAS 

n % 

DÍA RETIRADA SONDA 

VESICAL 

1ER DPO 114 76% 

2DO DPO 27 18% 

3ER DPO 7 5% 

4DPO 1 1% 

5DPO 1 1% 

SUPLEMENTOS ORALES PERIOPERATORIO 57 38% 

MEDICIÓN PESO DIARIO SÍ 77 51% 

FIN LIQUIDOS IV 2DO DPO 62 41% 

3ER DPO 58 39% 

4DPO 5 3% 

5DPO 13 9% 

>5 12 8% 

 

Tabla 50: Ítems del programa ERAS. Manejo sonda vesical, sueroterapia y 

administración de suplementos orales 

 

 

TRÁNSITO INTESTINAL EN EL POSTOPERATORIO 

 
El 65% de los pacientes tuvieron tránsito en el primer día postoperatorio: 22% de 

ellos en forma de deposición, el resto en forma de ventoseo. El 93% de los 

enfermos habían ventoseado en el segundo día postoperatorio y el 73% 

habían realizado deposición el tercer día postoperatorio.  

 

 

 
TRANSITO INTESTINAL POSTOPERATORIO ERAS 

  N % 

VENTOSEO 1ER DPO 98 65% 

2DO DPO 138 93% 

3ER DPO 131 87% 

DEPOSICIÓN 1ER DPO 32 22% 

2DO DPO 76 51% 

3ER DPO 110 73% 

 

Tabla 51: Tránsito postoperatorio en los pacientes ERAS 
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NAUSEAS Y VÓMITOS/ REINTRODUCCIÓN SNG / 

REINTRODUCIÓN FLUIDOTERAPIA EN EL POSTOPERATORIO 
 

En el postoperatorio presentaron nauseas o vómitos: un 34% de los pacientes: 

principalmente en forma de vómitos en el tercer día postoperatorio.  

 

La finalización de líquidos intravenosos se realizó en el segundo día postoperatorio en 

el 43% de los casos y en el 77% en el tercer día postoperatorio. Un 9% de los pacientes 

requirieron la colocación de sonda nasogástrica y un 7% la reintroducción de la 

fluidoterapia. A un 13% de los pacientes se les administró estimulantes orales 

principalmente en el 5 día postoperatorio. Respecto a la ingesta oral: el primer día 

postoperatorio toleró un 95% de los pacientes.  

 

NAUSEAS Y VÓMITOS 

POSTOPERATORIO 

 ERAS 

   N % 

NAUSEAS Y 

VÓMITOS 

1ER 

DPO 

NO 144 97% 

Naúseas sin tratamiento 1 1% 

Vómitos 4 3% 

2DO 

DPO 

NO 138 92% 

Naúseas sin tratamiento 1 1% 

Naúseas con tratamiento 1 1% 

Vómitos 10 7% 

3ER 

DPO 

NO 115 77% 

Nauseas sin tratamiento 1 1% 

Vómitos 34 23% 

4DPO NO 103 92% 

Nauseas a pesar trat 1 1% 

Vómitos 8 7% 

5DPO NO 80 94% 

Nauseas sin trat 2 2% 

Nauseas resueltas con trat 1 1% 

Vómitos 2 2% 

REINTRODUCCIÓN 

SNG 

3ER DPO 7 5% 

4 DPO 5 4% 

5 DPO 1 1% 

REINTRODUCCIÓN 

FLUIDOTERAPIA 

3ER DPO 5 3% 

4 DPO 3 3% 

5 DPO 1 1% 

ESTIMULACIÓN 

INTESTINAL 

3ER DPO 1 1% 

4 DPO 4 4% 

5 DPO 7 8% 

 

Tabla 52: Nauseas y vómitos / reintroducción SNG y fluidoterapia en los pacientes  

ERAS 
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TOLERANCIA POSTOPERATORIO ERAS 

 n % 

Primer día PO 140 95% 

Segundo día PO 126 84% 

Tercer día PO 93 68% 

 

Tabla 53: Tolerancia en el postoperatorio 

 

 

ANALGESIA POSTOPERATORIA  
 

EL 5% de los pacientes tuvieron bombas de PCA (analgesia controlada por el 

paciente) en el postoperatorio. Un 13% de los pacientes requirieron opiáceos 

en el postoperatorio, de los que requirieron esta administración fue 

principalmente en el primer día postoperatorio. El 27% de los pacientes usaron 

analgesia vía oral el segundo día postoperatorio, un 42% en el tercer día y un 

11% en el cuarto día postoperatorio. Como analgesia oral se utilizaron el 

paracetamol y los AINES, requiriendo el 16% AINES asociados al paracetamol. 

De manera que la mayoría de los pacientes controlaron el dolor con 

paracetamol vía oral en el segundo o tercer día del postoperatorio.  

 

 
 

ANALGESIA POSTOPERATORIA ERAS 

  N % 

PCA  8 5% 

USO OPIACEOS PO  20 13% 

DÍA ULTIMO OPIACEO 1ER DPO 11 58% 

2DO DPO 3 16% 

3ER DPO 4 21% 

>5 2 5% 

DÍA ANALGESIA ORAL 2DO DPO 40 27% 

3ER DPO 63 42% 

4DPO 16 11% 

5DPO 8 5% 

>5 23 15% 

USO AINES ANALGESIA ORAL NO (SOLO PARACETAMOL)  126 84% 

SI (PARACETAMOL + AINES) 24 16% 

 

Tabla 54: Analgesia postoperatoria en los pacientes ERAS 
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Tabla 55: Día analgesia oral en pacientes ERAS (no necesidad de administración 

intravenosa de analgésicos) 

 

 

 

VARIACIÓN DEL PESO DIARIO Y ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS 

VÍA ORAL 
 

La medición del peso postoperatorio se realizó en un 97% el primer día postoperatorio, 

siendo variable su medición en los días posteriores. La administración de líquidos vía 

oral fue de 750 ml de media el primer día postoperatorio, de 1200ml en el segundo y 

tercer día y de 1600 ml en el cuarto día postoperatorio.  El rango de ingestas fue muy 

variado entre los enfermos, llegando a dos litros en el primer día postoperatorio y tres 

en el segundo y tercer día.  

 

 

 
  PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4 PLANTA 5 

 
 
 
PESO 

N 147 144 139 93 71 

Media ± 
Desviación 

75.06 ± 14.85 75.24 ± 14.89 75.14 ± 14.97 75.98 ± 
14.93 

76.18 ± 14.75 

Mediana 
(p25-p75) 

72.8 (65.3 - 
82) 

72.85 (65.05 - 
82.1) 

73 (66 - 81.3) 73.4 (66.65 
- 84.25) 

73.6 (66 - 87) 

Rango 47 - 132.5 48 - 132 48 - 132 52 - 132 51 - 120 

 
 
VOLUMEN 
LÍQUIDOS 
VÍA ORAL 

N 143 140 150 109 75 

Media ± 
Desviación 

750.77 ± 
416.31 

1198.21 ± 
534.07 

1171.67 ± 
717.76 

1590.83 ± 
699.51 

1475.33 ± 
693.42 

Mediana 
(p25-p75) 

750 (500 - 
1000) 

1200 (800 - 
1500) 

1000 (912.5 - 
1525) 

2000 (1000 
- 2000) 

2000 (1000 - 
2000) 

Rango 0 - 2200 0 - 3000 0 - 4000 0 - 3000 0 - 2500 

 

Tabla 56: Variación de peso y de ingesta de líquidos en los pacientes ERAS 
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SEGUIMIENTO PACIENTES ERAS  
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 
 

El 28% de los pacientes tuvieron complicaciones postoperatorias, 

principalmente quirúrgicas: 13% de ellas Grado 2 de Clavien Dindo y un 7% 

Clavien 3b. Un 8% tuvieron reintervenciones, principalmente por fuga 

anastomótica y por absceso intrabdominal.  
 

 

 

SEGUIMIENTO ERAS 

n=150 

n % respecto a 

validos 

% respecto 

al total 

ALTA A LOS 30 DÍAS DOMICILIO 105 70%   

HD 42 28%   

TRASLADO A OTRO 

CENTRO/RESIDENCIA 

1 1%   

RIP EN HOSPITAL 2 1%   

COMPLICACIONES DURANTE ESTANCIA PRINCIPAL 42 28%   

COMPLICACIONES 

TIPO 

QUIRÚRGICAS 36 86% 24% 

INFECCIOSAS 2 5% 1% 

RENALES, HEPÁTICAS, 

PANCREATICAS 

1 2% 1% 

RESPIRATORIAS 1 2% 1% 

PSIQUIÁTRICAS 1 2% 1% 

CARDIOVASCULARES 1 2% 1% 

COMPLICACIÓN MÁS 

GRAVE 

GRADO 1  8 19% 5% 

GRADO 2  20 48% 13% 

GRADO 3A 2 5% 1% 

GRADO 3B  10 24% 7% 

GRADO 4A    

GRADO 4B        

GRADO 5 2 5% 1% 

REINTERVENCIÓN 12 8%   

REINTERVENCIÓN TIPO FUGA ANASTOMÓTICA 5 42% 3% 

SANGRADO 1 8% 1% 

EVISCERACIÓN 1 8% 1% 

ABCESO INTRAABDOMINAL 3 25% 2% 

OTRO MOTIVO 2 17% 1% 

SEGUIMIENTO A LOS 30 DÍAS 148 100%   

 

Tabla 57: Seguimiento postoperatorio 
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ALTA 
 

Un 28% de los pacientes se fueron de alta con hospitalización Domiciliaria, 

un 1% se trasladó a otro centro y un 1% de los pacientes falleció en el 

hospital.  
 

 
 

Ilustración 121: Destino de los pacientes ERAS: domicilio, traslado a otro centro, 

Hospitalización Domiciliaria (HD) y exitus.  

 

 

Hubo dos fallecimientos por causas quirúrgicas, por dehiscencia de 

anastomosis. La media de estancia fue de 6,8 días, con un rango de 3 a 48 

días, con una mediana de 5 días.  
 

 

 

MUERTE Y DÍAS TOTALES DE INGRESO ERAS 

  N %  

MUERTE NO 148 99% 

SÍ 2 1% 

CAUSA MUERTE QUIRÚRGICAS 2 100% 

CAUSA MUERTE ESPECIFICAR FUGA ANASTOMÓTICA 2 100% 

DÍAS TOTALES INGRESO Media ± Desviación   6.86 ± 5.89 

Mediana (p25-p75)   5 (3.25 - 7) 

Rango   3 - 48 

 

Tabla 58: Muerte y días totales de ingreso 
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RESULTADO ANATOMOPATOLÓGICO 
 

En el 77% de los pacientes se intervinieron por causa oncológica: en un 72% de 

las piezas de anatomía patológica resultó adenocarcinoma y en un 5% de los 

casos fue otra neoplasia. En un 11% fue un tumor benigno / pólipo, en un 10% 

enfermedad diverticular y en un 3% enfermedad inflamatoria.  
 

 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO ERAS 

  n % 

DIAGNÓSTICO FINAL ADENOCARCINOMA 108 72% 

OTRA NEOPLASIA 7 5% 

TUMOR BENIGNO O PÓLIPO 16 11% 

ENF. DIVERTICULAR 15 10% 

EEII 4 3% 

 

Tabla 59: Diagnóstico principal de los pacientes ERAS 

 

 

 

 
 

Ilustración 122: Resultado anatomopatológico de los pacientes ERAS 
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REINGRESO 
 

Un 5% de los pacientes reingresaron dentro de los primeros 30 días, siendo la 

principal cauda la insuficiencia renal y la colección en el lecho quirúrgico. Un 

paciente requirió reintervención por evisceración.   

 

 
 

REINGRESO ERAS 

  N % respecto 

a válidos 

% respecto 

al total 

REINGRESO 7 5%   

REINGRESO 

CAUSA 

FOD 1 14% 1% 

COLECCIÓN LECHO 

QUIRÚRGICO 

1 14% 1% 

I RENAL / HEPATICA 2 29% 1% 

DEHISCENCIA ANASTOMOSIS 1 14% 1% 

INFEC HERIDA QUIRURGICA 1 14% 1% 

EVISCERACIÓN 1 14% 1% 

COMPLICACIÓN 

DURANTE 

REINGRESO 

QUIRÚRGICAS 4 57% 3% 

INFECCIOSAS 1 14% 1% 

RENALES, HEPÁTICAS, 

PANCREATICAS 

2 29% 1% 

COMPLICACIÓN 

MÁS GRAVE 

REINGRESO 

GRADO 1 (SIN FÁRMACOS) 2 29% 1% 

GRADO 2 (FÁRMACOS 

TRASFUSIÓN NPT) 

3 43% 2% 

GRADO 3A (IQ SIN ANESTESIA) 1 14% 1% 

GRADO 3B (IQ CON 

ANESTESIA) 

1 14% 1% 

REINTERVENCIÓN  1 1%   

REINTERVENCIÓN 

TIPO 

EVISCERACIÓN 1 100% 1% 

 

Tabla 60: Reingreso en los pacientes ERAS 
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2. HOMOGENEIDAD ENTRE GRUPO ERAS Y 

TC 
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 

Se han comparado el grupo ERAS con un grupo control de 150 pacientes entre 

Agosto del 2013 y Marzo del 2014, obtenidos de la base de datos del Hospital.  

 

Se compararon las características demográficas (edad, sexo, enfermedad 

cardiaca, pulmonar y diabetes, tratamiento quimioterápico previo, cirugía 

abdominal previa y tratamiento inmunosupresor, IMC) así como el riesgo 

anestésico (ASA, P-Possum, CR-Possum, Charslon) Las características 

demográficas y clínicas de los pacientes son homogéneas no presentando 

diferencias estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos salvo en el Charslon, siendo más elevado 

para el grupo de pacientes que siguieron los Cuidados Tradicionales.  

 

 

 

Tabla 61: Tabla comparativa de los datos demográficos de los dos grupos 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

   ERAS TC P Valor 

 N   N= 150 N= 150 

    % (n) % (n) 

EDAD
1
 

  

  

  

67.9 ± 12.6 

(20-93) 

66.9 ± 13.9 

(20-91) 

0,521 

SEXO 

  

HOMBRE 70% (105) 60% (90) 0,069 

MUJER 30% (45) 40% (60) 

ENFERMEDAD CARDIACA 22% (33) 18% (27) 0,386 

ENFERMEDAD PULMONAR 9% (13) 9% (14) 0,84 

DIABETES 19% (28) 17% (26) 0,954 

QUIMIOTERAPIA PREVIA 25% (38) 19% (29) 0,212 

CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA 17% (26) 23% (34) 0,248 

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 3% (5) 5% (8) 0,395 

ASA 

  

  

ASA 1 13% (20) 19% (29) 0,322 

ASA 2 61% (91) 58% (87) 

ASA 3 26% (39) 23% (34) 

P-POSSUM SCORE
2
   11 ± 2.59 10.81 ± 1.8 0,454 

CR-POSSUM SCORE 
 2

   7.6 ± 1.63 7.42 ± 0.88 0,234 

CHARLSON
 2

   5.13 ± 2.67 4.08 ± 2.23 <0.001 

IMC, KG/M2
1
 

  

  

  

26.9 ± 5 

(17.9-47.9) 

27 ± 5.9 

(14.4-52.5) 

0,846 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
 

Al analizar el tipo de intervención y las características de la misma, no 

existieron diferencias significativas entre el grupo ERAS y el grupo de TC.  
 

 
COMPARATIVO ENTRE ERAS /TC ERAS TC P- 

VALOR 

  N % N %  

COLON/RECTO COLON 87 58% 94 63% 0,409 

RECTO 63 42% 56 37% 

INTERVENCIÓN 

PRINCIPAL 

HEMICOLECTOMÍA 

DERECHA 

42 28% 45 30% 0,005 

HEMICOLECTOMÍA 

IZQUIERDA 

6 4% 13 9% 

PROCTOCOLECTOMÍA 1 1% 5 3% 

SIGMOIDECTOMÍA 33 22% 17 11% 

RESECCIÓN ANTERIOR 43 29% 44 29% 

APP 10 7% 8 5% 

ETM 9 6% 3 2% 

COLECTOMÍA 

SUBTOTAL 

3 2% 14 9% 

HARTMANN 1 1% 1 1% 

RECONSTRUCCION 

TRANSITO 

1 1%     

EXERESIS RECAIDA 

PELVICA 

1 1%     

OTROS 

PROCEDIMIENT

OS 

ADICIONALES 

SUGARBACKER + VY 4 19% 1 5% 0,454 

RAFIA VESICAL / URETER 3 14% 3 16% 

COLECISTECTOMÍA 1 5% 2 11% 

GASTRECTOMÍA  1 5%     

ANEXECTOMIA / 

HISTERECTOMIA 

3 14% 3 16% 

RESERVORIO ILEOANAL 1 5% 2 11% 

ECO 

INTRAOPERATORIA 

2 10%     

ENDOSCOPIA 

INTRAOPERATORIA 

1 5%     

HERNIOPLASTIA 1 5%     

RESECCIÓN IMPLANTE 1 5%     

RESECCION ID 3 14% 5 26% 

EVENTROPLASTIA     1 5% 

HEPATECTOMIA 

/PANCREATECTOMIA 

    2 11% 

ILEOSTOMÍA 24 16% 22 15% 0,749 

COLOSTOMÍA 12 8% 13 9% 0,835 

 

Tabla 62: Comparativa entre ERAS y TC respecto al tipo de intervención 
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  ERAS TC P VALOR 

  n % n 5  

 

ABORDAJE 

ROBOT 73 49% 70 47% 0,026 

LAP 64 43% 50 33% 

ABIERTA 13 9% 30 20% 

 

CONVERSIÓN 

NO 142 95% 138 92% 0,394 

A LAP 2 1% 1 1% 

A ABIERTA 6 4% 11 7% 

 

 

ANASTOMOSIS 

NO 12 8% 11 7% 0,331 

LINEAL Y CIERRE MANUAL 52 35% 58 39% 

CIRCULAR 81 54% 70 47% 

MANUAL 5 3% 11 7% 

 

Tabla 63: Comparativo entre ERAS y TC respecto al modo de abordaje, tasa de 

conversión y tipo de anastomosis 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 123: Diagrama de barras que muestra los diferentes abordajes entre los dos  

grupos (ERAS / TC) 
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3. COMPARATIVO ENTRE ERAS Y TC 
 

Se realizó un análisis comparativo entre todos los ítems del grupo ERAS y de los 

pacientes tratados mediante TC. 

 

DATOS CLÍNICOS AL INGRESO 
 

Se realizó un comparativo evidenciando que únicamente un 1% de los 

pacientes en el grupo de TC fue valorado previo al ingreso por el equipo de 

Nutrición frente al 68% del grupo ERAS. Del mismo modo, la administración de 

suplementos nutricionales durante el ingreso resultó estadísticamente 

significativo entre ambos grupos (un 38% de los pacientes en el grupo ERAS 

frente a un 1% en el grupo TC) La información ERAS y la consulta Preeras no se 

comparó entre los grupos, al encontrarse únicamente registrada en el Grupo 

ERAS.  

 

Respecto a la preparación mecánica del colon no fue estadísticamente 

significativa la diferencia entre los grupos, siendo el valor equivalente entre 

ambos grupos (preparación en un 65% de los pacientes en el grupo TC frente a 

un 64% en el grupo ERAS) Respecto a la medicación sedante sí se evidenciaron 

diferencias significativas entre un 39% en el grupo TC frente a un 5% en el grupo 

ERAS.  

 
 

DATOS CLÍNICOS AL INGRESO ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n % n % 

EVALUACIÓN NUTRICIÓN NO EVALUADO 48 32% 149 99% 

ESTADO NORMAL 54 36% 1 1% 

RIESGO DESNUTRICIÓN 13 9%     

DESNUTRIDO 35 23%     

TRATAMIENTO NUTRICIONAL PREQUIRÚRGICO 57 38% 1 1% <0.001 

INFORMACIÓN ERAS  150 100%   

CONSULTA PRE-ERAS  8 5%   

CITRAFLEET  96 64% 97 65% 1 

MEDICACIÓN SEDANTE  7 5% 58 39% <0.001 

 

Tabla 64: Comparativo datos clínicos al ingreso 

 

 

 

 

 

 



 

 

234 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN  

 
Se evidenciaron diferencias significativas entre la colocación de drenaje en el 

intraoperatorio (87% en el TC frente a 69% en el grupo ERAS) y en la sonda 

nasogástrica (37% en el TC frente a 1% en el ERAS) 

 

 
 

DATOS INTERVENCIÓN ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n % n % 

DRENAJE 103 69% 130 87% <0.001 

SONDAJE VESÍCAL 145 97% 150 100% 0,06 

USO DE SNG 1 1% 56 37% <0.001 

 

Tabla 65: Comparativo de los datos de la intervención 

 

 

 

DATOS ANESTESIA 
 

Respecto a los datos de anestesia: se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes ítems: profilaxis de nauseas y 

vómitos (75% en TC frente a 93% en ERAS) uso de NaCl al 0,9% (98% en TC 

frente a 63% en ERAS) el uso de opiáceos durante la intervención, la anestesia 

local (en el grupo de TC únicamente en un 3% se administró anestesia local en 

las heridas quirúrgicas frente a un 47% en el grupo ERAS junto a un 43% de TAP) 

el volumen de cristaloides y coloides administrados también resultaron 

estadísticamente significativas) y el tiempo quirúrgico (4,38h de media en el TC 

frente a 3,8 h en el grupo ERAS) 
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DATOS ANESTESIA ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n % n % 

ANTECEDENTES DE NÁUSEAS 6 4% 4 3% 0,75 

PROFILAXIS NÁUSEAS 140 93% 112 75% <0.001 

F. VASOACTIVOS 2 1% 2 1% 1 

PROFUNDIDAD ANESTÉSICA 131 87% 113 75% 0,008 

ADMINISTRACIÓN DE NACL al 0,9% 95 63% 146 98% <0.001 

ANESTESIA TOTAL IV 6 4% 3 2% 0,501 

INHALADOS 144 96% 147 98% 

OPIACEOS NO 10 7% 1 1% <0.001 

ACCIÓN CORTA 125 83% 84 56% 

ACCIÓN LARGA 15 10% 64 43% 

A. EPIDURAL      4 3% 0,122 

ANESTESIA LOCAL NO 15 10% 146 97% <0.001 

HERIDA 
QUIRÚRGICA 

71 47% 4 3% 

TAP 64 43%     

VOL. CRISTALOIDES <1000 12 8% 3 2% <0.001 

1000-1499 46 31% 17 12% 

1500-1999 62 41% 36 24% 

>=2000 30 20% 91 62% 

VOL. COLOIDES  7 5% 33 23% <0.001 

VOLUMEN 
HEMODERIVADOS 

1 1% 10 7% 0,005 

 
CIRUGÍA TIEMPO 
TOTAL  

<1H 1 1%     0,004 

1-3H 50 33% 26 17% 

3-5H 79 53% 94 63% 

>5H 20 13% 30 20% 

 
 
CIRUGÍA TIEMPO 
TOTAL  

N   150   150 <0.001 

Media ± Desviación   3.82 ± 1.31   4.38 ± 1.19 

Mediana (p25-p75)   3.8 (3 - 4.8)   4.4 (3.5 - 5) 

Rango   1 - 7.7   2 - 8 

 

Tabla 66: Comparativo de datos de anestesia 
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ÍTEMS ERAS DEL POSTOPERATORIO 
 

Se evidenciaron diferencias significativas entre el grupo TC y grupo ERAS en el 

uso de PCA, en el uso de vía venosa central (CVC), suplementos orales en el 

postoperatorio, medición de peso diario, día de retirada de sonda vesical, día 

de tránsito intestinal, asi como la finalización de administración de líquidos 

intravenosos. No se evidenciaron diferencias significativas en la necesidad de 

reintroducción de la SNG en el postoperatorio.  
 

 
  ERAS ANTIGUOS p-valor 

n=150 n=150 

n % n % 

PCA 8 5% 74 49% <0.001 

CVC  5 3% 84 56% <0.001 

DÍA RETIRADA SV 1ER DPO 114 76% 27 18% <0.001 

2DO DPO 27 18% 38 25% 

3ER DPO 7 5% 46 31% 

4DPO 1 1% 14 9% 

5DPO 1 1% 6 4% 

>5     19 13% 

SUPLEMENTOS ORALES 57 38% 2 1% <0.001 

MEDICIÓN PESO DIARIO  77 51%     <0.001 

 
 
TRANSITO INTESTINAL 

1ER DPO 98 65% 24 16% <0.001 

2DO DPO 43 29% 44 29% 

3ER DPO 5 3% 36 24% 

4DPO 2 1% 18 12% 

5DPO 1 1% 9 6% 

>5 1 1% 19 13% 

FIN LIQUIDOS IV 2DO DPO 62 41% 22 15% <0.001 

3ER DPO 58 39% 24 16% 

4DPO 5 3% 22 15% 

5DPO 13 9% 29 19% 

>5 12 8% 53 35% 

SNG  11 7% 21 14% 0,061 

 

Tabla 67: Comparativo Ítems ERAS en el postoperatorio 
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Ilustración 124: Comparativo entre ERAS y TC en el tránsito intestinal. Número de 

pacientes que inician el tránsito intestinal en cada día del postoperatorio 

 

ANALGESIA POSTOPERATORIA 
 

Respecto a la analgesia postoperatoria, se evidenciaron diferencias 

significativas entre ambos grupos en el uso de opiáceos en el postoperatorio, 

el día de inicio de analgesia oral y el tipo de analgesia oral.  

 
 

ANALGESIA POSTOPERATORIA ERAS TC  

  N % N %  

USO OPIACEOS   20 13% 132 88% <0.001 

 
 
 
DÍA ULTIMO 
OPIACEO 

1ER DPO 11 58% 13 10% 0,002 

2DO DPO 3 16% 80 61% 

3ER DPO 4 21% 17 13% 

4DPO     6 5% 

5DPO     5 4% 

>5 1 5% 11 8% 

 
 
DÍA ANALGESIA 
ORAL 

2DO DPO 40 27% 7 5% <0.001 

3ER DPO 63 42% 29 19% 

4DPO 16 11% 40 27% 

5DPO 8 5% 30 20% 

>5 23 15% 44 29% 

 
USO AINES 
ANALGESIA ORAL 

SOLO 
PARAPARACCETAMOL 

126 84% 37 25% <0.001 

SI (PARACETAMOL 
+ AINES) 

24 16% 113 75% 

 

Tabla 68: Comparativo entre ERAS y TC en la analgesia postoperatoria 
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Ilustración 125: Uso de analgesia oral postoperatoria entre el grupo ERAS y el TC. 

Número de pacientes que controlan el dolor con analgésicos orales en cada día del 

postoperatorio 

 

 

ÍTEMS EL DÍA DE LA CIRUGÍA 
 

TOLERANCIA / NOCHE EN REANIMACIÓN/ MOVILIZACIÓN 

Respecto a los ítems del programa del día de la cirugía, se evidenció que los 

pacientes que siguieron el programa ERAS pasaban menos noches en REA 

(18% en ERAS frente al 55% en TC) toleraban (86% ERAS, frente al 1% en TC) y se 

sentaban en el sillón (44% en ERAS frente a 1% en TC) con más frecuencia 

respecto a los pacientes del grupo TC de manera estadísticamente 

significativa.  
 

 
PLANTA 0 ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n % n %  

NOCHE REA  27 18% 82 55% <0.001 

TOLERANCIA  129 86% 1 1% <0.001 

MOVILIZACIÓN ALSILLÓN 66 44% 1 1% <0.001 

SUPLEMENTOS ORALES 8 5% 1 1% 0,036 

 

Tabla 69: Comparativo del día de la cirugía 
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SUPLEMENTOS ORALES / TRÁNSITO INTESTINAL /NAUSEAS Y VÓMITOS 

 

Respecto a la administración de suplementos orales en el postoperatorio se 

evidenciaron diferencias significativas entre el grupo de pacientes que 

siguieron los TC y los pacientes ERAS, asi como al primer día de ventoseo y 

deposición en el postoperatorio. Respecto a la tolerancia solo se evidenciaron 

diferencias significativas en el primer día postoperatorio.  
 

 
HOSPITALIZACIÓN ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n % n %  

SUPLEMENTOS  
ORALES. DÍA 1  

 26 17% 1 1% <0.001 

2 DPO  28 19% 1 1% <0.001 

3ER DPO   45 30% 1 1% <0.001 

4 DPO   32 28% 1 1% <0.001 

5 DPO   22 25% 1 1% <0.001 

VENTOSEO 
DÍA 1 

100 67% 23 15% <0.001 

2DPO 138 93% 57 38% <0.001 

3ER DPO  131 87% 81 54% <0.001 

4DPO  78 70% 92 62% 0,185 

5DPO  76 86% 92 63% <0.001 

DEPOSICIÓN 
DÍA 1 

 32 22% 7 5% <0.001 

2 DPO  76 51% 27 18% <0.001 

3ER DPO  110 73% 45 30% <0.001 

4DPO  71 63% 59 40% <0.001 

5 DPO  74 84% 81 56% <0.001 

TOLERANCIA: 
DÍA 1: 

 140 95% 81 54% <0.001 

2DPO  126 84% 118 79% 0,236 

3ER DPO  93 68% 127 85% 0,001 

4DPO  80 71% 130 87% 0,001 

5DPO  74 89% 128 88% 0,84 

 

Tabla 70: Comparativa entre TC y ERAS respecto a tránsito intestinal, suplementos 

orales y tolerancia 

 

Respecto a las nauseas y vómitos en el postoperatorio, no hubo diferencias 

significativas entre ambos grupos salvo en el tercer día postoperatorio en el 

que hubo menos incidencia en el grupo de TC frente al grupo ERAS. Existieron 

diferencias estadísticamente significativas en la retirada de los líquidos 

intravenosos en el grupo ERAS frente al TC en todos los días postoperatorios. No 

se evidenciaron diferencias respecto a la estimulación, ni respecto al uso de 

SNG ni reintroducción de líquidos.  
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  ERAS TC  

  N % N %  

NÁUSEAS Y VÓMITOS 
DÍA 1 

NO 144 97% 146 97% 0,185 

SIN TRATAMIENTO 1 1%     

A PESAR DE TRAT     1 1% 

RESUELTAS CON TRAT     2 1% 

VÓMITOS 4 3% 1 1% 

2DPO NO 138 92% 144 96% 0,128 

SIN TRATAMIENTO 1 1% 1 1% 

RESUELTAS CON TRAT 1 1% 1 1% 

VÓMITOS 10 7% 3 2% 

3ER DPO NO 115 77% 130 87% <0.001 

SIN TRATAMIENTO 1 1%     

VÓMITOS 34 23% 12 8% 

4DPO NO 103 92% 134 90% 0,853 

SIN TRATAMIENTO     1 1% 

A PESAR DE TRAT 1 1% 2 1% 

RESUELTAS CON TRAT     2 1% 

VÓMITOS 8 7% 10 7% 

5DPO NO 80 94% 131 91% 0,198 

SIN TRATAMIENTO 2 2%     

A PESAR DE TRAT     3 2% 

RESUELTAS CON TRAT 1 1% 2 1% 

VÓMITOS 2 2% 8 6% 

FINALIZACIÓN LÍQUIDOS INTRAVENOSOS 
2DPO 

64 43% 23 15% <0.001 

3ER DPO  115 77% 31 21% <0.001 

4DPO  84 75% 44 30% <0.001 

5DPO  73 83% 62 43% <0.001 

ESTIMULACIÓN   
2DPO: 

    3 2% 0,247 

3ER DPO   1 1% 3 2% 0,624 

4DPO   4 4% 3 2% 0,467 

5DPO   7 8% 3 2% 0,042 

REINTRODUCCIÓN SNG 
 3ER DPO 

7 5% 7 5% 1 

4DPO  5 4% 9 6% 0,576 

5DPO  1 1% 9 6% 0,094 

REINTRODUCCIÓN FLUIDOTERAPIA 
3ER DPO 

5 3% 3 2% 0,723 

4DPO  3 3% 6 4% 0,736 

5DPO      8 6% 0,026 

 

Tabla 71: Comparativa entre ERAS y TC en nauseas, finalización de líquidos y 

reintroducción de líquidos intravenosos 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Al comparar el grupo ERAS y el grupo que siguió los TC evidenciamos que el 

riesgo de complicaciones se reduce en un 40% de manera estadísticamente 

significativa. Produciéndose una disminución de las complicaciones tanto 

médicas como quirúrgicas.  

 

 
 

Ilustración 126: Comparativa entre ERAS y TC en complicaciones médicas y quirúrgicas 

 

 

 

 
 

Ilustración 127: Comparativa entre complicaciones médicas y quirúrgicas entre los 

cuidados ERAS y TC 

 

ESTANCIA MEDIA HOSPITALARIA 

 

La mediana de estancia así mismo se reduce en dos días de manera 

estadísticamente significativa. 

 



 

 

242 

SEGUIMIENTO ERAS TC p-valor 

n=150 n=150 

n %  n %  

ALTA DOMICILIO 105 70% 147 99% <0.001 

HD 42 28%     

TRASLADO 1 1% 1 1% 

RIP 2 1% 1 1% 

COMPLICACIONES 42 28% 69 46% 0,001 

TIPO 

MEDICA/QX 

C quirúrgicas 36 24% 51 34% 0,002 

C médicas 6 4% 18 12% 

TIPO QUIRÚRGICAS 36 86% 51 74% 0,71 

INFECCIOSAS 2 5% 9 13% 

RENAL/HEP/ PANC 1 2% 2 3% 

RESPIRATORIAS 1 2% 3 4% 

PSIQUIÁTRICAS 1 2% 1 1% 

CARDIOVASC 1 2% 3 4% 

GRAVEDAD GRADO 1 8 19% 21 30% 0,219 

GRADO 2 20 48% 23 33% 

GRADO 3A 2 5% 4 6% 

GRADO 3B 10 24% 11 16% 

GRADO 4A     6 9% 

GRADO 4B     1 1% 

GRADO 5 2 5% 3 4% 

GRAVEDAD GRADO <=3A 30 71% 48 70% 0,835 

GRADO >=·3B 12 29% 21 30% 

GRAVEDAD GRADO <=3 40 95% 59 86% 0,129 

GRADO >=·4 2 5% 10 14% 

REINTERVENCIÓN 12 8% 20 13% 0,139 

DIAGNÓSTICO ADENOCA 108 72% 114 76% 0,101 

OTRA NEOPLAS 7 5% 2 1% 

BENIGNO/ PÓLI 16 11% 14 9% 

ENF. DIVERTIC 15 10% 9 6% 

EEII 4 3% 11 7% 

REINGRESO  7 5% 10 7% 0,619 

REINTERVENCIÓN 1 1% 2 1%   

MUERTE  2 1% 3 2% 1 

DÍAS TOTALES INGRESO N   148   147 <0.001 

Mediana (p25-p75)   5 (3.25 - 

7) 

  7 (6 - 

12) 

Rango   3 - 48   3 - 43 

 

Tabla 72: Comparativo ERAS y TC en seguimiento 
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Así, se evidenció una disminución del riesgo de complicaciones postoperatorias en un 

40% en los pacientes que siguieron el programa ERAS asi como una disminución de 

estancia hospitalaria de dos días de mediana.  

 

No evidenciando diferencias respecto a la tasa de reingresos, reintervenciones o de 

fallecimientos.  

 
  ERAS TC Efecto del programa ERAS 

  n=150 n=150 

  n %  n %  RR IC95% p-valor 

COMPLICACIONES 42 28% 69 46% 0,61 0,45 0,83 0,002 

REINTERVENCIÓN  12 8% 20 13% 0,60 0,30 1,18 0,136 

REINGRESO  7 5% 10 7% 0,70 0,27 1,79 0,457 

MUERTE  2 1% 3 2% 0,67 0,11 3,94 0,655 

            Reducción 

días 

(mediana) 

IC95%  

DÍAS INGRESO Mediana (p25-p75)   5 

(3.25 

- 7) 

  7 (6 

- 12) 

-2 -2,98 -1,02 <0.001 

Rango   3 - 48   3 - 

43 

 

Tabla 73: Comparativa entre ERAS y TC respecto a estancia media, riesgo de 

complicaciones, tasa de reingresos y muerte 
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4. HOMOGENEIDAD Y COMPARATIVO 6 

GRUPOS 
 

HOMOGENEIDAD 

Al considerar los subgrupos en función de la vía de abordaje (robótico, 

laparoscópico y abierto) se compararon igualmente las características 

demografías y las descritas anteriormente sin encontrar diferencias 

significativas entre los grupos. 

 
  ROBOT 

NO ERAS 

ROBOT 

ERAS 

LAP NO 

ERAS 

LAP 

ERAS 

ABIERTA 

NO ERAS 

ABIERTA 

ERAS 

p-

valor 

 N 70 73 50 64 30 13 

EDAD Media ± 

Desviación 

64.13 ± 

13.66 

67.93 ± 

12.02 

68.2 ± 

14.24 

67.77 ± 

13.61 

71.27 ± 

12.93 

68.38 ± 

12.09 

0,073 

Mediana 

(p25-p75) 

63.5  

(55 - 74) 

69  

(62.5-76) 

73  

(61.5 - 

77) 

67.5 

(60.25 

78) 

71.5 (66 81) 68  

(55.5 - 

78.5) 

Rango 33 - 91 28 - 89 20 - 87 20 - 93 28 - 90 50 - 86 

P-POSSUM 

SCORE  

Media ± 

Desviación 

10.56 ± 

1.62 

11.21 ± 

2.62 

10.92 ± 

1.47 

10.61 ± 

2.65 

11.2 ± 2.54 11.77 ± 

1.92 

0,097 

Mediana 

(p25-p75) 

10  

(9.75 12) 

10  

(10 - 12) 

10.5  

(10 - 12) 

10  

(9 - 12) 

10  

(9 - 12) 

12  

(10 - 13) 

Rango 9 - 17 6 - 21 9 - 16 6 - 23 9 - 19 8 - 14 

CR-POSSUM 

SCORE 

Media ± 

Desviación 

8.05 ± 

2.43 

9.11 ± 

2.54 

8.8 ± 

2.07 

8.86 ± 

2.53 

9.33 ± 2.38 9.62 ± 3.66 0,028 

Mediana 

(p25-p75) 

8  

(6 - 9) 

9  

(7.5 -10) 

9 (8 - 9) 8 (7 - 

10) 

9 (8 - 10.75) 9 (6.5 - 

13.5) 

Rango 3.2 - 15 6 - 15 6 - 14 6 - 14 6 - 14 6 - 17 

CHARLSON 

(CCI) 

Media ± 

Desviación 

3.48 ± 

2.26 

5.27 ± 

2.55 

4.51 ± 

2.15 

5.01 ± 

2.94 

4.78 ± 1.98 4.92 ± 1.93 0,003 

Mediana 

(p25-p75) 

4 ( 

2 - 5) 

5  

(4 - 6.6) 

5 (3 - 6) 5 (2.93 

- 7.08) 

5 (3.98 - 6) 4.8  

(3.7 6.45) 

Rango 0 - 9 0 - 12.9 0 - 9 0 - 13.1 0 - 9 1.1 - 9 

IMC Media ± 

Desviación 
27.18 ± 

6.1 

26.96 ± 

4.44 

26.8 ± 

4.71 

26.79 ± 

5.69 

26.93 ± 7.47 26.87 ± 

4.67 

0,946 

Mediana 

(p25-p75) 
26 (23.4 - 

30) 

26.5 

(23.9 - 

29.7) 

25.9 

(24.25 - 

28.15) 

26.2  

(23.1 - 

29.85) 

24.35 

(22.98 - 

30.28) 

25.45 

(23.75 - 

30.38) 

Rango 18.8 - 

52.2 

18 - 38.7 19.5 - 

38.5 

17.9 - 

47.9 

14.4 - 44.7 21.2 - 37.6 

IMC <30 47 

(74,6%) 

55 

(77,5%) 

32  

(78%) 

47  

(77%) 

17(77,3%) 9  

(75%) 

0,999 

=>30 16 

(25,4%) 

16 

(22,5%) 

9  

(22%) 

14  

(23%) 

5 (22,7%) 3  

(25%) 

 

Tabla 74: Comparativo entre 6 grupos por edad /Possum / Charslon 

 

 

En cambio al considerar los subgrupos, evidenciamos que existían diferencias 

significativas respecto a la localización de la lesión: existiendo en el grupo 

robótico más resecciones de recto, tanto en el grupo ERAS como en el de TC.  
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Considerando el grupo ERAS: en el grupo robótico el 64% era cirugía de recto, 

frente a un 18,8% en el grupo laparoscópico y un 50% en el abierto. En el grupo 

robótico las intervenciones principales son resecciones anteriores (43%), 17% 

hemicolectomía derecha, 13,7% sigmoidectomía, 11% ETM y 9% amputaciones 

abdominoperitoneales (AAP); en cambio en el grupo laparoscópico las 

cirugías principales son la sigmoidectomía 35%, hemicolectomía derecha 

32,9% y resección anterior con un 15,6%. En el grupo abierto el 61,5% fueron 

hemicolectomías derechas y un 15% AAP y otros procedimientos.  
 

 
  ROBOT NO 

ERAS 

ROBOT ERAS LAP NO ERAS LAP ERAS ABIERTA NO 

ERAS 

ABIERTA 

ERAS 

p-valor 

SEXO H 40 57,1% 56 76,7% 34 68,0% 41 64,1% 16 53,3% 8 61,5% 0,136 

ENF. CARDIACAS 5 7,1% 18 24,7% 12 24,0% 13 20,3% 10 33,3% 2 15,4% 0,032 

ENF. PULMONAR 6 8,6% 6 8,2% 5 10,0% 7 10,9% 3 10,0%     0,883 

DIABETES  7 10,0% 13 17,8% 14 28,0% 12 18,8% 5 13,7% 3 23,1% 0,243 

TRAT PREVIO 39 55,7% 28 38,4% 16 32,0% 17 26,6% 15 50,0% 9 69,2% 0,002 

QUIMIOT PREVIA 24 34,3% 25 34,2% 1 2,0% 5 7,8% 4 13,3% 8 61,5% <0.001 

CIRUGIA PREVIA 15 21,4% 7 9,6% 11 22,0% 13 20,3% 8 26,7% 6 46,2% 0,041 

RADIOT PREVIA 15 21,4% 27 37,0% 1 2,0% 4 6,3% 3 10,0% 4 30,8% <0.001 

T INMUNOD 2 2,9% 2 2,7% 4 8,0% 3 4,7% 2 6,7%     0,664 

DROGAS              1 1,6%         0,523 

TABACO  15 21,4% 22 30,1% 8 16,0% 15 23,4% 3 10,0% 3 23,1% 0,265 

ALCOHOL 13 18,6% 24 32,9% 12 24,0% 18 28,1% 3 10,0% 4 30,8% 0,129 

ASA ASA 1 18 25,7% 8 11,0% 9 18,0% 11 17,2% 2 6,7% 1 7,7% 0,098 

ASA 2 43 61,4% 48 65,8% 28 56,0% 35 54,7% 16 53,3% 8 61,5% 

ASA 3 9 12,9% 17 23,3% 13 26,0% 18 28,1% 12 40,0% 4 30,8% 

 

Tabla 75: Comparativo 6 grupos características clínicas demográficas 

 

 

 
 

Ilustración 128: Comparativa entre 6 abordajes de cirugía de colon y recto 

 



 

 

246 

 
 

Tabla 76: Análisis por subgrupos en función de la vía de abordaje (datos 

intraoperatorios) 

 

 

El número de ileostomías temporales también fueron diferentes entre los 

diferentes grupos, siendo la comparación estadísticamente significativa. En 

grupo robótico, tanto en el programa ERAS como en el TC tuvieron un 25-28% 

de ileostomías temporales, frente a un 4-6% en los otros grupos. Las 

características de la lesión así como el estadiaje tumoral no resultó significativo 

entre grupos.  

 

 

ANÁLISIS POR SUBGRUPOS EN FUNCIÓN DE LA VÍA DE ABORDAJE 

    ERAS TC P-valor 

 DATOS 
INTRAOPERATORIOS 
  

ROBOTIC LAP OPEN  ROBOTIC  LAP  OPEN  

 n=73 n=64 n=13 n=70 n=50 n=30   

LOCALIZ
ACIÓN 
LESIÓN 

COLON 35.6% (26) 81.3% 
(52) 

69.2% 
(9) 

50% (35) 76% 
(38) 

70% (21) <0.001 

RECTO 64.4% 
(47) 

18.8% 
(12) 

30.8% 
(4) 

50% (35) 24% 
(12) 

30% (9)  

CIRUGÍA C DERECHA 17.8% (13) 32.8% 
(21) 

61.5% 
(8) 

27.1% 
(19) 

42% 
(21) 

16.7% (5) <0.001 

C IZQUIERDA 2.7% (2) 6.3% (4)   4.3% (3) 8% (4) 20% (6) 

PROCT + ETM 11% (8) 3.1% (2)   8.6% (6) 2% (1) 3.3% (1) 

SIGMOIDECT 13.7% (10) 35.9% 
(23) 

  11.4% (8) 10% (5) 13.3% (4) 

RA 43.8% (32) 15.6% 
(10) 

7.7% 
(1) 

35.7% 
(25) 

24% 
(12) 

23.3% (7) 

AAP 9.6% (7) 1.6% (1) 15.4% 
(2) 

8.6% (6)   6.7% (2) 

COLECT 
SUBTOTAL 

  4.7% (3)   4.3% (3) 14% (7) 13.3% (4) 

OTRO  1.4% (1)   15.4% 
(2) 

    3.3% (1) 

ILEOSTOMÍA TEMPORAL 28.8% (21) 4.7% (3)   25.7% 
(18) 

4% (2) 6.7% (2) <0.001 

COLOSTOMÍA 11% (8) 1.6% (1) 23.1% 
(3) 

8.6% (6) 4% (2) 16.7% (5) 0,02 

DIAGNOS
TICO 

LESIÓN 
MALIGNA 

78.1% (57) 71.9% 
(46) 

92.3% 
(12) 

78.6% 
(55) 

80% 
(40) 

70% (21) 0,564 

BENIGNA 21.9% (16) 28.1% 
(18) 

7.7% 
(1) 

21.4% 
(15) 

20% 
(10) 

30% (9) 

DUKES´ 
STAGE 

A+B 57.8% (33) 60.8% 
(28) 

66.6% 
(8) 

58.1% 
(32) 

37.5% 
(15) 

38% (8) 0,51 

C 68.3% (39) 69.5% 
(32) 

83.3% 
(10) 

76.3% 
(42) 

82.5% 
(33) 

80.8% (17) 

D 42% (24) 39% (18) 33.3% 
(4) 

41.8% 
(23) 

62.5% 
(25) 

61.8% (13) 

CONVER
SION 

NO 97.3% (71) 90.6% 
(58) 

100% 
(13) 

92.9% 
(65) 

86% 
(43) 

100% (30) 0,015 

A LAP 2.7% (2)     1.4% (1)     

A ABIERTO   9.4% (6)   5.7% (4) 14% (7)   

TIEMPO DE CIRUGÍA  
(mediana/ rango) 

240  
(65-435) 

200  
(60-340) 

192 
(90-
460) 

270  
(150-480) 

250 
(120-
360) 

238  
(120-360) 

<0.001 
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Ilustración 129: Comparativa 6 grupos cirugías realizadas 

 

Respecto al tiempo quirúrgico sí que se evidenciaron diferencias significativas 

entre los grupos, evidenciando que el tiempo de mediana en minutos en el 

grupo robótico era mayor estadísticamente tanto en el grupo que siguen los 

cuidados ERAS como el que sigue TC 240 y 270 minutos respectivamente, 

frente a 100 y 250 en el grupo laparoscópico y 192 y 238 en el grupo abierto. 

 

 

ASPECTOS PREOPERATORIOS 

 
COMPARATIVA ENTRE 6 GRUPOS ASPECTOS PREOPERATORIOS 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT ERAS LAP NO ERAS LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

p-
valor 

TRAT NUTRICIÓN     33 45,2%     20 31,3% 1 3,3% 4 30,8% <0.001 

SUP
LE 

IMPACT     25 34,2%     15 23,4%     2 15,4%   

OTROS     8 11,0%     5 7,8% 1 3,3% 2 15,4% 

CITRAFLEET 49 70,0% 55 75,3% 27 54,0% 37 57,8% 21 70,0% 4 30,8% 0,01 

MEDICACIÓN 
SEDANTE 

28 40,0% 3 4,1% 19 38,0% 4 6,3% 11 36,7%     <0.001 

IMC N 63 71 41 61 22 12 0,94
6 

Media ± 
Desviación 

27.18 ± 6.1 26.96 ± 4.44 26.8 ± 4.71 26.79 ± 5.69 26.93 ± 7.47 26.87 ± 4.67 

Mediana 
(p25-p75) 

26 (23.4 - 30) 26.5 (23.9 - 
29.7) 

25.9 (24.25 - 
28.15) 

26.2 (23.1 - 
29.85) 

24.35 (22.98 - 
30.28) 

25.45 (23.75 
- 30.38) 

Rango 18.8 - 52.2 18 - 38.7 19.5 - 38.5 17.9 - 47.9 14.4 - 44.7 21.2 - 37.6 

 

Tabla 77: Comparativo 6 grupos aspectos preoperatorios 

 

 

Respecto a los ítems del programa ERAS se mantuvieron diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la valoración nutricional, la 

medicación sedante preoperatoria, el uso de drenaje intrabdominal así como 

en el uso de SNG.  
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ASPECTOS INTRAOPERATORIOS 
 

En anestesia, se evidenciaron diferencias significativas entre la profilaxis de 

nauseas y vómitos, en la administración de NaCl al 0,9%, en la anestesia local, 

en el volúmenes de cristaloides administrados, en el uso de coloides y de 

hemoderivados. Requirieron trasfusión de hemoderivados los pacientes 

intervenidos de cirugía abierta, tanto aquellos que siguieron cuidados ERAS 

como TC y el grupo de abordaje laparoscópico TC. No se realizó comparativa 

entre los 6 grupos en el tipo de opiáceos administrados por la gran 

variabilidad.  
 

COMPARATIVO 6 GRUPOS: DATOS INTRAOPERATORIOS 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT 
ERAS 

LAP NO ERAS LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

p-valor 

DRENAJE 58 82,9% 60 82,2% 43 86,0% 35 54,7% 29 100,0% 8 61,5% <0.001 

SONDA 
VESICAL 

70 100,0
% 

72 98,6% 50 100,0% 61 95,3% 30 100,0% 12 92,3% 0,083 

SNG 26 37,1%     19 38,0% 1 1,6% 11 36,7%     <0.001 

 

Tabla 78: Comparativo 6 grupos datos intraoperatorios 

 

 

 
COMPARATIVO 6 GRUPOS: DATOS ANESTESIA 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT ERAS LAP NO 
ERAS 

LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

p-valor 

ANT NYV 3 4,3% 5 6,8% 1 2,0% 1 1,6%         0,545 

PROFIL NYV 52 74,3% 70 95,9% 40 80,0% 57 89,1% 20 66,7% 13 100,0% <0.001 

F. VASOACTIVOS 1 1,4% 1 1,4%     1 1,6% 1 3,3%     0,85 

PROF ANESTESIA 50 71,4% 65 89,0% 42 84,0% 55 85,9% 21 70,0% 11 84,6% 0,049 

NACL al 0,9% 68 97,1% 45 61,6% 48 98,0% 38 59,4% 30 100,0% 12 92,3% <0.001 

ANESTESIA IV 2 2,9%     1 2,0% 6 9,4%         0,048 

INH 68 97,1% 73 100,0
% 

49 98,0% 58 90,6% 30 100,0% 13 100,0% 

ANESTESIA EPIDURAL 2 2,9%             2 6,7%     0,052 

ANESTESIA 
LOCAL 

NO 68 97,1% 3 4,1% 49 98,0% 10 15,6% 29 96,7% 2 15,4% <0.001 

HQ  2 2,9% 40 54,8% 1 2,0% 24 37,5% 1 3,3% 7 53,8% 

TAP     30 41,1%     30 46,9%     4 30,8% 

COLOIDES 20 29,0% 2 2,7% 6 12,2% 4 6,3% 7 25,0% 1 7,7% <0.001 

HEMODERIVADOS         3 6,0%     7 25,0% 1 7,7% <0.001 

VOL 
CRISTALOIDES 

<15
00 

11 15,9% 22 30,1% 7 14% 32 50% 2 7,1% 4 30,8% <0,001 

>=1
500 

58 84,1% 51 69,9% 43 86% 32 50% 26 92,6% 9 69,2% 

 

Tabla 79: Comparativo 6 grupos datos anestesia 
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ASPECTOS POSTOPERATORIOS 
 

Respecto a los ítems del programa ERAS en el postoperatorio se evidenciaron 

diferencias significativas entre los 6 grupos respecto al uso de PCA, CVC en el 

postoperatorio, administración de suplementos orales, peso diario, uso de opiáceos, 

día de analgesia oral y uso de AINES, retirada de sondaje vesical, tránsito 

postoperatorio, así como finalización de líquidos intravenosos.  

 

Al igual que en la comparativa entre TC y ERAS se evidenció diferencias significativas 

respecto al día de la cirugía en los aspectos de pasar la noche en Reanimación, inicio 

de la tolerancia y movilización al sillón.  

 

 

 
 

Ilustración 130: Comparativa entre grupos respecto al tránsito primer día 

postoperatorio (número de pacientes por grupo) 

 
 

COMPARATIVO 6 GRUPOS: DÍA DE LA CIRUGÍA 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT 
ERAS 

LAP NO 
ERAS 

LAP ERAS ABIERTA 
NO ERAS 

ABIERT
A ERAS 

p-valor 

NOCHE REA 34 48,6% 14 19,2% 2
8 

56,0% 1
0 

15,6% 2
0 

66,7% 3 23,1% <0.001 

TOLERANC  1 1,4% 66 90,4%   5
4 

84,4%   9 69,2% <0.001 

MOV 
SILLÓN 

1 1,4% 35 47,9%   2
6 

40,6%   5 38,5% <0.001 

SUPLEMENT     6 8,2% 1 2,0% 2 3,1%     0,099 

 

Tabla 80: Comparativo 6 grupo actividades día de la cirugía 
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COMPARATIVO 6 GRUPOS PRINCIPALES ITEMS ERAS 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT 
ERAS 

LAP NO 
ERAS 

LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

p-
valor 

PCA 38 54,3% 5 6,8% 25 50,0% 3 4,7% 11 36,7%     <0.001 

CVC  39 55,7% 2 2,7% 29 58,0% 2 3,1% 16 53,3% 1 7,7% <0.001 

SUPLEMENTOS     27 37,0% 2 4,0% 27 42,2%     3 23,1% <0.001 

PESO DIARIO     35 47,9%     37 57,8%     5 38,5% <0.001 

SNG  8 11,4% 4 5,5% 6 12,0% 6 9,4% 7 23,3% 1 7,7% 0,187 

OPIACEO 62 88,6% 9 12,3% 40 80,0% 9 14,1% 30 100,0% 2 15,4% <0.001 

USO AINE PARACET 16 22,9% 60 82,2% 15 30,0% 56 87,5% 6 20,0% 10 76,9% <0.001 

PARACET 
+ AINES 

54 77,1% 13 17,8% 35 70,0% 8 12,5% 24 80,0% 3 23,1% 

DÍA 
RETIRAR 
SV 

1ER DPO 13 18,6% 52 71,2% 11 22,0% 54 84,4% 3 10,0% 8 61,5% <0.001 

2DO DPO 19 27,1% 19 26,0% 14 28,0% 4 6,3% 5 16,7% 4 30,8% 

3ER DPO 20 28,6% 2 2,7% 17 34,0% 4 6,3% 9 30,0% 1 7,7% 

4DPO 6 8,6%     5 10,0% 1 1,6% 3 10,0%     

5DPO 4 5,7%         1 1,6% 2 6,7%     

>5 8 11,4%     3 6,0%     8 26,7%     

TRANSITO 1ER DPO 21 30,0% 51 69,9% 3 6,0% 41 64,1%     6 46,2% <0.001 

2DO DPO 23 32,9% 21 28,8% 16 32,0% 17 26,6% 5 16,7% 5 38,5% 

3ER DPO 11 15,7%     19 38,0% 3 4,7% 6 20,0% 2 15,4% 

4DPO 4 5,7%     6 12,0% 2 3,1% 8 26,7%     

5DPO 3 4,3% 1 1,4%         6 20,0%     

>5 8 11,4%     6 12,0% 1 1,6% 5 16,7%     

FIN 
LIQUIDOS 
IV 

2DO DPO 7 10,0% 38 52,1% 13 26,0% 18 28,1% 2 6,7% 6 46,2% <0.001 

3ER DPO 14 20,0% 22 30,1% 6 12,0% 31 48,4% 4 13,3% 5 38,5% 

4DPO 13 18,6% 3 4,1% 8 16,0% 2 3,1% 1 3,3%     

5DPO 15 21,4% 5 6,8% 10 20,0% 7 10,9% 4 13,3% 1 7,7% 

>5 21 30,0% 5 6,8% 13 26,0% 6 9,4% 19 63,3% 1 7,7% 

DÍA 
ULTIMO 
OPIACEO 

1ER DPO 9 14,5% 5 62,5% 4 10,0% 5 55,6%     1 50,0% 0,002 

2DO DPO 40 64,5% 1 12,5% 24 60,0% 2 22,2% 16 53,3%     

3ER DPO 8 12,9% 1 12,5% 5 12,5% 2 22,2% 4 13,3% 1 50,0% 

4DPO 1 1,6%     3 7,5%     2 6,7%     

5DPO 1 1,6%     2 5,0%     2 6,7%     

>5 3 4,8% 1 12,5% 2 5,0%     6 20,0%     

DÍA 
ANALGES
ORAL 

2DO DPO 5 7,1% 22 30,1% 2 4,0% 15 23,4%     3 23,1% <0.001 

3ER DPO 18 25,7% 29 39,7% 10 20,0% 31 48,4% 1 3,3% 3 23,1% 

4DPO 18 25,7% 9 12,3% 14 28,0% 7 10,9% 8 26,7%     

5DPO 13 18,6% 4 5,5% 9 18,0% 2 3,1% 8 26,7% 2 15,4% 

>5 16 22,9% 9 12,3% 15 30,0% 9 14,1% 13 43,3% 5 38,5% 

 

Tabla 81: Comparativo 6 grupos principales Ítems del ERAS 
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Ilustración 131: Analgesia oral: uso de paracetamol como única analgesia 

comparativa 6 grupos (número de pacientes por grupo) 

 

 

 
 ROBOT NO 

ERAS 
ROBOT 
ERAS 

LAP NO ERAS LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA ERAS P- valor 

VENTOSEO 
1DPO 

20 28,6% 52 71,2% 3 6,0% 42 65,6%     6 50,0% <0.001 

2DPO 36 51,4% 70 97,2% 16 32,0% 58 90,6% 5 16,7% 10 76,9% <0.001 

3ER DPO 39 55,7% 66 90,4% 32 64,0% 55 85,9% 10 33,3% 10 76,9% <0.001 

DEPOSIC 
1DPO 

7 10,0% 19 26,0%     11 17,5%     2 16,7% <0.001 

2DPO 20 28,6% 46 63,0% 6 12,0% 26 40,6% 1 3,3% 4 30,8% <0.001 

3ER DPO 27 38,6% 52 71,2% 14 28,0% 49 76,6% 4 13,3% 9 69,2% <0.001 

TOLERANC 
1DPO 

42 60,0% 71 97,3% 25 50,0% 58 92,1% 14 46,7% 11 91,7% <0.001 

2DPO 60 85,7% 66 90,4% 39 78,0% 51 79,7% 19 63,3% 9 69,2% 0,024 

3DPO 60 85,7% 45 68,2% 45 90,0% 40 66,7% 22 73,3% 8 72,7% 0,013 

4DPO 65 92,9% 38 67,9% 42 85,7% 36 78,3% 23 76,7% 6 60,0% 0,006 

 

Tabla 82: Comparativo 6 grupos tránsito intestinal y tolerancia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Al comparar las complicaciones postoperatorias en función del modo de 

abordaje se evidencia que el grupo con mayores complicaciones es el grupo 

de pacientes intervenido por vía abierta que siguieron los cuidados 

tradicionales, seguido del grupo laparoscópico con cuidados tradicionales y  

el grupo de abierta que siguió el programa ERAS. Se evidencia que los grupos 

de mayores complicaciones fueron los grupos de Cuidados Tradicionales salvo 

el grupo robótico que tuvo menos complicaciones que el grupo abierto que 

siguió el Programa ERAS. 

 
 

COMPARATIVO 6 GRUPOS ALTA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

  ROBOT NO 
ERAS 

ROBOT ERAS LAP NO ERAS LAP ERAS ABIERTA NO 
ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

p-valor 

COMPLICACIONES  26 37,1% 17 23,3% 21 42,0% 20 31,3% 22 73,3% 5 38,5% <0.001 

TIPO QUIRÚRG 21 80,8% 15 88,2% 14 66,7% 16 80,0% 16 72,7% 5 100,0
% 

0,995 

INFEC 3 11,5% 1 5,9% 4 19,0% 1 5,0% 2 9,1%     

R / H / P         1 4,8% 1 5,0% 1 4,5%     

RESPIRAT 1 3,8%     1 4,8% 1 5,0% 1 4,5%     

PSIQUI             1 5,0% 1 4,5%     

CARDIO 1 3,8% 1 5,9% 1 4,8%     1 4,5%     

GRAV GRADO 1  8 30,8% 3 17,6% 7 33,3% 5 25,0% 6 27,3%       

GRADO 2  7 26,9% 8 47,1% 8 38,1% 9 45,0% 8 36,4% 3 60,0% 

GRADO 3A  2 7,7% 1 5,9% 1 4,8% 1 5,0% 1 4,5%     

GRADO 3B  3 11,5% 4 23,5% 4 19,0% 4 20,0% 4 18,2% 2 40,0% 

GRADO 4A  5 19,2%             1 4,5%     

GRADO 4B                  1 4,5%     

GRADO 5  1 3,8% 1 5,9% 1 4,8% 1 5,0% 1 4,5%     

GRAV
EAD 

GRADO 
<=3A 

17 65,4% 12 70,6% 16 76,2% 15 75,0% 15 68,2% 3 60,0% 0,948 

GRADO 
>=·3B 

9 34,6% 5 29,4% 5 23,8% 5 25,0% 7 31,8% 2 40,0% 

GRAV
EDAD 

GRADO <=3 20 76,9% 16 94,1% 20 95,2% 19 95,0% 19 86,4% 5 100,0
% 

0,373 

GRADO >=·4 6 23,1% 1 5,9% 1 4,8% 1 5,0% 3 13,6%     

REINTERVENCIÓN 9 12,9% 5 6,8% 4 8,0% 5 7,8% 7 24,1% 2 15,4% 0,146 

REINGRESO 3 4,3% 3 4,2% 2 4,1% 2 3,2% 5 17,2% 2 15,4% 0,075 

REINTERVENCIÓN 1 1,4%             1 3,4% 1 7,7% 0,048 

MUER
TE 

     1 1,4% 1 2,0% 1 1,6% 2 6,7%   SÍ 0,31 

Estanc
ia 

Media ± 
Desviación 

10.28 ± 8.97 6.76 ± 6.12 7.92 ± 3.48 6.44 ± 5.21 13.24 ± 7.39 9.38 ± 7.37 <0.001 

Mediana 
(p25-p75) 

6 (5 - 11.5) 5 (4 - 7) 7 (6 - 9) 5 (3 - 7) 11 (8 - 16) 6 (4 - 16) 

Rango 4 - 43 3 - 48 3 - 19 3 - 30 4 - 33 3 - 25 

 

Tabla 83: Comparativo 6 grupos alta y complicaciones postoperatorias 
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Los grupos con menores complicaciones fueron el grupo de pacientes 

intervenidos mediante abordaje robótico que siguió el programa ERAS y en 

segundo lugar el grupo laparoscópico que siguió el programa ERAS. 

 

 

 
 

Ilustración 132: Complicaciones postoperatorias medidas en porcentaje, comparativa 

6 grupos 

 

Al dividir en función del tipo de complicación entre complicaciones médicas y 

quirúrgicas, se evidenció que existían diferencias significativas tanto en las 

complicaciones médicas como quirúrgicas entre los 6 grupos.  

 

 

 

 

 ROBOT 

TC 

ROBOT 

ERAS 

LAP TC LAP ERAS OPEN 

TC 

OPEN 

ERAS 

P-

VALOR 

COMPLIC 26 37,1% 17 23,3% 21 42,0% 20 31,3% 2

2 

73,3% 5 38,5% <0.001 

TIPO Quirurgi 21 30,0% 15 20,5% 14 28,0% 16 25,0% 16 53,3% 5 38,5% 0,001 

 Médic 5 7,1% 2 2,7% 7 14,0% 4 6,3% 6 20,0%      

 

Tabla 84: Comparativo 6 grupos respecto a complicaciones 
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Ilustración 133: Complicaciones quirúrgicas comparadas en los 6 grupos 

 

 

 

 
 

Ilustración 134: Complicaciones médicas comparadas en los 6 grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

255 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
 

Así mismo, se evidenciaron diferencias significativas respecto a la estancia 

media. La mediana de estancia fue de 6 días para el grupo TC robótico, de 5 

días para el grupo ERAS robótico, 7 días pata el TC laparoscópico, de 5 días 

para el ERAS laparoscópico y de 11 y 6 días para el TC abierto y ERAS abierto 

respectivamente.  
 

 
 

Ilustración 135: Mediana de estancia, comparativa entre 6 grupos 
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5. EFECTO DEL PROGRAMA / ANÁLISIS 

UNIVARIANTE  

EFECTO DEL PROGRAMA ERAS Y DEL ABORDAJE 

QUIRÚRGICO 
 

El riesgo de complicaciones se reduce en un 40% entre el grupo ERAS y TC de 

manera estadísticamente significativa. Después de ajustar por edad, sexo y 

tipo de abordaje el riesgo de complicaciones se reducen en un 37% de 

manera estadísticamente significativa.  

 

Se evidencia que el programa y el tipo de abordaje son factores 

independientes predictores de complicación. El abordaje robótico y 

laparoscópico también reducen el riesgo frente a cirugía abierta de manera 

estadísticamente significativa.  

 
ANÁLISIS UNIVARIANTE 

  COMPLICACIONES DURANTE 
ESTANCIA PRINCIPAL 

DÍAS TOTALES INGRESO ESTANCIA PROLONGADA (>5 DÍAS) 

  N (%)     Mediana 
(p25-p75) 

Rango   N (%)     

 ERAS 42 
(28%) 

    5 (3.25 - 7) 3 - 48   64 
(43.2%) 

    

 TC 69 
(46%) 

    7 (6 - 12) 3 - 43   119 
(81%) 

    

  RR IC95% p-
valor 

Reducción 
días 

(mediana) 

IC95% p-
valor 

RR IC95% p-valor 

Efecto del 
programa sin 

ajustar 
Análisis 

Univariante 

ERAS 0,61 0,45 0,83 0,002 -2 -2,98 -1,02 <0.001 0,53 0,44 0,65 <0.001 

TC ref               reference       

Efecto del 
programa 

ajustando por 
edad, sexo, 

Charlson y tipo 
de abordaje 

Análisis 
Multivariante.  

 

ERAS 0,63 0,45 0,86 ,004 -2,23 -3,23 -1,22 <0.001 0,69 0,62 0,77 <0.001 

TC ref       ref       ref       

Hombre 1,147 ,845 1,55 ,379 0 -1,022 1,022 1,000 0,989 ,889 1,09
9 

,831 

Mujer ref       ref       ref       

Robótica 0,53 0,38 0,75 ,000 -3,10 -4,58 -1,63 <0.001 0,87 0,76 0,99 ,033 

Lap 0,64 0,45 0,90 ,010 -3,26 -4,78 -1,75 <0.001 0,83 0,73 0,95 ,007 

Abierta ref       ref       ref       

Edad 1,00 0,99 1,02 ,663 0,02 -0,03 0,07 ,391 1,00 1,00 1,01 ,688 

Charlson 1,03 0,95 1,11 ,489 0,14 -0,12 0,39 ,289 1,01 0,98 1,03 ,566 

 

Tabla 85: Análisis Univariante en función de las complicaciones y días de ingreso 

 

La mediana de estancia hospitalaria se reduce en dos días al comparar los 

pacientes que siguen los cuidados tradicionales frente al programa ERAS. 
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Después de ajustar por edad, sexo, Charslon y tipo de abordaje, la mediana 

de estancia también se reduce en dos días de manera estadísticamente 

significativa. Además el abordaje robótico y laparoscópico reducen la 

mediana de estancia en 3 días en comparación con la cirugía abierta.  
 

 

 

 
  COMPLICACIÓN MÁS GRAVE  

CLAVIEN>=3B 
COMPLICACIÓN MÁS GRAVE 

CLAVIEN >=4 

N (%)     N (%)     

ERAS 12 (28.6%)     2 (4.8%)     

CUIDADOS 
TRADICIONALES 

21 (30.4%)     10 (14.5%)     

 RR IC95% p-valor RR IC95% p-valor 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SIN AJUSTAR ANÁLISIS 

ERAS 0,94 0,52 1,71 0,836 0,33 0,08 1,44 0,129 

TC reference       reference       

EFECTO DEL PROGRAMA 
AJUSTADO POR EDAD, 

SEXO, CHARSLON Y TIPO 
DE INTERVENCIÓN, 

ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE 

ERAS 1,04 0,57 1,90 ,908 0,41 0,09 1,87 ,253 

TC                 

HOMBRE  1,322 ,675 2,588 ,416 0,885 ,298 2,623 ,825 

MUJER                 

ROBÓTICA 0,93 0,47 1,85 ,835 1,77 0,53 5,94 ,353 

LAP 0,74 0,34 1,61 ,450 0,65 0,12 3,44 ,613 

ABIERTA                 

 EDAD 1,01 0,97 1,05 ,536 1,03 0,96 1,11 ,371 

 CHARLSON 0,97 0,75 1,24 ,785 0,86 0,57 1,31 ,490 

 
Tabla 86: Análisis Univariante en función del grado de gravedad de las complicaciones 
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RESULTADOS RESPECTO A ESTANCIA HOSPITALARIA 
 

La mediana de estancia  en el grupo ERAS fue de 5 días (IQR:3.3-7) 

comparado con 7 días (IQR6-12) en el grupo TC, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (IC95%: -3 a -1, 0<0,01) 

 

Realizando un análisis multivariante, el tipo de cirugía (robótica / 

laparoscópica / abierta) resultó ser un factor independiente predictor de 

complicaciones postoperatorias y de estancia hospitalaria. Los pacientes del 

grupo ERAS robótico y laparoscópico estuvieron una mediana de 5 días de 

estancia, frente a 6 días en el grupo de cirugía abierta ERAS.  

 

 

Con el programa ERAS, la mediana de estancia se redujo 3 días después de 

cirugía robótica y laparoscópica comparado con 2 días en cirugía abierta. 

(IC95%: -5 a -2, p<0,001 

 

 

 

 

 
Tabla 87: Análisis por subgrupos. Complicaciones y estancia hospitalaria 

 

ANÁLISIS POR SUBGRUPOS EN FUNCIÓN DE LA VÍA DE ABORDAJE 

    ERAS TC P-
Valor 

    ROBOTIC                                LAP ABIERT  ROBOTIC  LAP  ABIERT  

 n=73 n=64 n=13 n=70 n=50 n=30   

Complicaciones   23.3% (17) 31.3% (20) 38.5% (5) 37.1% (26) 42% (21) 73.3% (22) <0.001 

     Médicas  2,7% (2) 6,3% (4) 61,5% (8) 7% (5) 14% (7) 20%(6) <0.001 

     Quirúrgicas  20,5% (15) 25%(16) 38,5%(5) 30% (21) 28% (14) 53,3%(16) 

Reintervenciones   6.8% (5) 7.8% (5) 15.4% (2) 12.9% (9) 8% (4) 24.1% (7) 0,146 

Reingreso   4.2% (3) 3.2% (2) 15.4% (2) 4.3% (3) 4.1% (2) 17.2% (5) 0,075 

Fallecimiento   1.4% (1) 1.6% (1)     2% (1) 6.7% (2) 0,31 

Estancia 
Hospitalaria 

Mediana 
(IQR) 

5 (4 - 7) 5 (3 - 7) 6 (4 -16) 6 (5 - 11.5) 7 (6 - 9) 11 (8 - 16) <0.001 

Rango 3 - 48 3 - 30 3 - 25 4 - 43 3 - 19 4 - 33 
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Ilustración 136: Diagrama de cajas que muestra las diferencias en estancia media 

entre los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

260 

RESULTADOS RESPECTO A COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 
 

Las complicaciones postoperatorias con el programa ERAS se redujeron en un 

40%: de un 46% en el grupo TC a 28% en el grupo ERAS (RR=0,61, IC95%:0.48 a 

0.83, p=0,002) siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  

 

Esta reducción de complicaciones se evidenció tanto en las complicaciones 

médicas como quirúrgicas. El programa disminuye de 12% a 4% las 

complicaciones médicas y de 34 a 24% las complicaciones quirúrgicas que son 

las más frecuentes, siendo este valor estadísticamente significativo (RR=0,61, 

IC95%:0.48 a 0.83, p=0,002) 

 

 

 
 

Ilustración 137: Diagrama de barras que muestra las diferencias entre complicaciones 

médicas y quirúrgicas entre los dos grupos (ERAS y TC) 

 

 

Teniendo en cuenta la gravedad de las complicaciones según la clasificación 

de Clavien-Dindo, se evidenció que los pacientes que siguieron el programa 

ERAS presentaron unas complicaciones graves (>3b) similares al grupo TC: un 

30% en el  Grupo TC y un 29% en el grupo ERAS. En cambio, si consideramos 

como graves aquellas con Clasificación de Clavien-Dindo >4 el programa 

ERAS si reduce de un 14% a un 5% las complicaciones aunque esta diferencia 

no es estadísticamente significativa.  

 

Al realizar el análisis por subgrupos en función de la vía de abordaje: Los 

resultados se mantuvieron al ajustar por sexo, edad, comorbilidades y tipo de 

cirugía. En el grupo ERAS, en el grupo robótico se evidenciaron un 23% de 

complicaciones , frente a un 31% en el grupo laparoscópico y un 38% tras 

cirugía abierta.  
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  EFECTOS DEL PROGRAMA ERAS 

  COMPLICACIONES ESTANCIA MEDIA 

  RR CI95% p-
valor 

Días de 
estancia 

(mediana) 

CI95% p-valor 

ANALISIS 
UNIVARIANTE 

ERAS 0,61 0,45 0,83 0,002 -2 -3 -1 <0.001 

TC ref               

ANALISIS 
MULTIVARIANTE 
(Ajustado por 
género, edad y 
escala de Charslon) 

ERAS 0,63 0,45 0,86 ,004 -2,2 -3,2 -1,2 <0.001 

TC ref       referencia       

ROBOT 0,53 0,38 0,75 <0.001 -3,1 -4,6 -1,6 <0.001 

LAP 0,64 0,45 0,90 ,010 -3,3 -4,8 -1,8 <0.001 

OPEN ref      referencia       

 
Tabla 88: Análisis multivariante en función de la vía de abordaje 

 

 

 

Comparando con cirugía abierta, las complicaciones tras cirugía robótica se 

redujeron en un 50% (RR=0,5, IC 95%=0,4 a 0,8, p<0,001) y se redujeron en un 

40% (RR=0,6, IC95% = 0,5 a 0,9, p=0,01) tras cirugía laparoscópica. La diferencia 

entre cirugía robótica y laparoscópica no fue estadísticamente significativa 

 

 

 

 
 

Ilustración 138: Diagrama de barras que muestra las complicaciones postoperatorias 

en los diferentes grupos. 
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Ilustración 139: Complicaciones postoperatorias en función de la vía de abordaje 

 

Respecto a las diferencias entre complicaciones médicas y quirúrgicas, se 

mantiene la tendencia general de disminución de ambas al analizar los 

subgrupos. Si tenemos en cuenta las complicaciones quirúrgicas que son las 

más frecuentes, la cirugía abierta es el abordaje que más complicaciones 

presenta tanto en el grupo de TC como en el grupo ERAS; comparadas con los 

grupos de cirugía laparoscópica y robótica que tienen unas complicaciones 

similares. El grupo con mayores complicaciones es el grupo de cirugía abierta y 

TC (53,3%) y en el otro extremo tenemos el grupo robótico siguiendo el 

programa ERAS (20,5%) Respecto a la gravedad de las complicaciones, los 

resultados son similares que al analizar los grupos completos, no evidenciando 

diferencias significativas entre los grupos. Si consideramos el grupo ERAS, hubo 

5 pacientes con complicaciones graves (Clasificación de Clavien-Dindo>III b) 

en el grupo robótico, otros 5 en el grupo laparoscópico y dos en el grupo 

abierto. 

 

 
 

Ilustración 140: Complicaciones médicas y quirúrgicas en las vías de abordaje 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS ERAS TC 

  Robótic                               Lap  Abierto Robótic  Lap Abierto  

 
 
 
 
CLAVIEN DINDO: I 

Rectorragia    1   1     

Atelectasia       1     

Infección herida         1   

Nauseas y vómitos 1     2 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVIEN DINDO: II 

Íleo paralítico  2 3   5 4 5 

Infección herida  2   2 1 2 

Dehiscencia anastomótica 2 2   1 1   

Infección intrabdominal     1 3   3 

Rectorragia     1     2 1 

Obstrucción intestinal   1         

Confusión   1       2 

Neumonía   1         

Fístula pancreática     1       

Infección urinaria 3       2   

Colitis         1   

Insuficiencia renal   1   1   1 

Arritmia 1 1   1 1   

CLAVIEN DINDO: 
IIIA 

Sangrado anastomosis 1       1   

Nefrostomía percutánea   1 1       

 
 
 
 
 
 
 
CLAVIEN DINDO: 
IIIB 

Dehiscencia anastomosis 1 1 2 2 2 2 

Sospecha dehiscencia         1   

Evisceración             

Infección intrabdominal 3 1   2   2 

Hemoperitoneo   1         

Dehiscencia sutura 
vesical 

      1     

Lesión intestinal   1     1   

CLAVIEN DINDO: IV Neumonía           1 

Isquemia colon       1     

Dehiscencia anastomosis       3   1 

CLAVIEN DINDO: V Neumonía         1   

Dehiscencia anastomosis 1 1       2 

        

 

Tabla 89: Complicaciones postoperatorias en función de la Clasificación de Clavien-

Dindo279 
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Ilustración 141: Complicaciones graves en función de la vía de abordaje  
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RESULTADOS RESPECTO A REINGRESO Y MORTALIDAD 
 

La tasa de reingresos en el grupo ERAS fue de 4,7% frente a un 6,8% en el grupo 

TC sin diferencias estadísticamente significativas (p=0.319) 

 

La mortalidad no fue diferente entre los grupos (p=1), evidenciando dos 

muertes en el grupo ERAS por dehiscencias anastomóticas y 3 en el grupo TC: 

dos por dehiscencia anastomótica y otra por infección respiratoria.  

 

 

 
 

Ilustración 142: Reingreso en función de la vía de abordaje 

 

 
 

Ilustración 143: Éxitus en función de la vía de abordaje 
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6. ESTUDIO ANALÍTICA 
 

Se realizó un estudio comparativo de los valores analíticos de los 

biomarcadores  (leucocitos, PCR, procalcitonina y ácido láctico) en el primer, 

tercer y quinto día postoperatorio entre el grupo que siguió los Cuidados 

Tradicionales y el grupo ERAS. Así como un subanálisis en función de la vía de 

abordaje.  

 

ANÁLISIS ENTRE GRUPO DE TC Y GRUPO ERAS 
 

Al comparar entre los dos grupos principales, no se evidenciaron diferencias 

significativas entre el grupo de pacientes intervenidos por Cuidados 

Tradicionales en comparación con los pacientes que siguieron el Programa 

ERAS en el nivel postoperatorio de ningún biomarcador, a excepción del 

lactato que tuvo valores más elevados en el grupo ERAS frente al grupo TC 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  

 

 
 

Ilustración 144: Nivel de leucocitos en el grupo ERAS y en TC 

 

Respecto a la evolución de dichos biomarcadores con el tiempo, tuvieron la 

siguiente distribución: 

 

- El nivel de leucocitos disminuyó con el tiempo, de manera similar en 

ambos grupos 

- La PCR y procalcitonina se elevaron el tercer día postoperatorio para 

luego disminuir en el quinto día postoperatorio, de manera similar en 

ambos grupos (tanto TC como ERAS) 

- El lactato es el único que tuvo una distribución diferente entre los grupos 

de manera que en el grupo ERAS disminuyó el tercer día respecto al 

primer día, para luego mantenerse constante en el quinto día. A 

diferencia del grupo de TC que se mantuvo estable entre el primer y 

tercer día para luego ibcrementarse en el quinto día. 
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   ERAS TC 

LEUCOCITOS DÍA 1 Media ± Desviación 9.5 ± 2.9 9.3 ± 4.2 

Mediana (p25-p75) 8.6 (7.5 - 11.3) 8.2 (6.9 - 10.5) 

Rango 3.5 - 19.4 4.2 - 39.4 

DÍA 3 Media ± Desviación 8.1 ± 2.9 8.1 ± 3.5 

Mediana (p25-p75) 7.4 (6 - 9.8) 7.6 (5.9 - 10) 

Rango 2.9 - 20.7 2.1 - 24.7 

DÍA 5 Media ± Desviación 7.5 ± 2.7 7.6 ± 3.5 

Mediana (p25-p75) 7.1 (5.7 - 8.7) 7 (5.5 - 8.4) 

Rango 2 - 19.1 2.7 - 26.2 

LACTATO DÍA 1 Media ± Desviación 8.9 ± 4.4 5.9 ± 3.7 

Mediana (p25-p75) 8 (6 - 10.4) 5 (3.5 - 7.3) 

Rango 1 - 31.6 0.7 - 24.8 

DÍA 3 Media ± Desviación 7.9 ± 4.4 5.6 ± 3.8 

Mediana (p25-p75) 7.1 (5.6 - 8.8) 4.9 (3.7 - 6.9) 

Rango 1.6 - 34.6 1.1 - 32.3 

DÍA 5 Media ± Desviación 7.8 ± 3.1 6.9 ± 4.3 

Mediana (p25-p75) 7 (6 - 9.1) 6.4 (4.6 - 8) 

Rango 2 - 22.5 1.6 - 43.9 

PCR DÍA 1 Media ± Desviación 9.5 ± 4.2 10 ± 5.2 

Mediana (p25-p75) 9.3 (6.4 - 12) 9.1 (6.5 - 12.3) 

Rango 1.3 - 25 1.4 - 30.4 

DÍA 3 Media ± Desviación 11.6 ± 6.5 13 ± 7.8 

Mediana (p25-p75) 10 (6.3 - 15.9) 11.1 (7.5 - 18.2) 

Rango 1 - 25 0.5 - 37.5 

DÍA 5 Media ± Desviación 8.2 ± 6.4 8.2 ± 6.6 

Mediana (p25-p75) 6.2 (3 - 12.1) 6.4 (3 - 11.1) 

Rango 0.3 - 25 0.5 - 35.1 

PCT 
(Procalcitoni

na) 

DÍA 1 Media ± Desviación 0.9 ± 1.3 1.4 ± 3.9 

Mediana (p25-p75) 0.3 (0.1 - 1) 0.4 (0.2 - 1.2) 

Rango 0.02 - 10.07 0.04 - 40.14 

DÍA 3 Media ± Desviación 2.3 ± 7.9 1.6 ± 4.5 

Mediana (p25-p75) 0.3 (0.1 - 0.8) 0.4 (0.1 - 0.9) 

Rango 0.02 - 61.83 0.04 - 33.6 

DÍA 5 Media ± Desviación 0.9 ± 3.3 0.7 ± 1.5 

Mediana (p25-p75) 0.2 (0.1 - 0.4) 0.2 (0.1 - 0.5) 

Rango 0.02 - 32.61 0.03 - 10.96 

 

 

Tabla 90: Descriptivo de los principales valores analíticos en los pacientes de ambos 

grupos (ERAS / TC) 
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Ilustración 145: Nivel de lactato en el grupo ERAS y en T 

 

 
Ilustración 146: Nivel de PCR en ERAS y TC 

 

                    
Ilustración 147: Nivel de Procalcitonina en ERAS y TC 
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ANÁLISIS LEUCOCITOS 
 

Se analizó con modelos mixtos las diferencias entre los grupos para cada 

tiempo y la evolución.  

 
Type III Tests of Fixed Effects

a
 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 298,142 2431,287 ,000 

Dia * GRUPO 2 589,359 ,920 ,399 

Dia 2 589,359 72,814 ,000 

GRUPO 1 298,142 ,001 ,973 

 

Tabla 91: Análisis con Modelos mixtos entre los grupos 

 

- EFECTO DE INTERACCIÓN 

La primera p contrasta si existe efecto de interacción, es decir diferente 

evolución entre los grupos, hallando que no hay efecto de interacción.  

 

- EFECTO DE TIEMPO 

La segunda p contrasta si existe efecto en el tiempo, independientemente del 

grupo. Existe efecto del tiempo estadísticamente significativo. En ambos 

grupos disminuye con el tiempo.  

 

- EFECTO DE GRUPO 

La última p contrasta el efecto del grupo, independientemente del tiempo. Es 

decir, si un grupo toma valores más altos que el otro. No evidenciando efecto 

del grupo.  
 

 

 

 
Ilustración 148: Evolución del nivel de leucocitos en ERAS y TC 
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Estimates
a
 

GRUPO Dia Mean Std. Error df 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ERAS DÍA 1 9,541 ,272 471,989 9,007 10,074 

DÍA 3 8,064 ,272 471,989 7,530 8,598 

DÍA 5 7,487 ,273 478,734 6,951 8,024 

TC 1 9,286 ,272 471,989 8,752 9,820 

2 8,136 ,272 474,302 7,602 8,671 

3 7,635 ,273 481,121 7,098 8,172 

 

Tabla 92: Medias estimadas por el modelo 

 
Pairwise Comparisons

b
 

Dia (I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

df Sig.
a
 95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

1 ERAS TC ,255 ,384 471,989 ,508 -,500 1,009 

2 ERAS TC -,072 ,384 473,146 ,851 -,828 ,683 

3 ERAS TC -,148 ,386 479,928 ,702 -,907 ,611 

 

Tabla 93: Comparaciones entre ERAS y TC para cada día 

 
GRUPO Mean Difference 

(I-J) 
Std. 
Error 

df Sig.
c
 95% Confidence Interval for 

Difference
c
 

Lower Bound Upper Bound 

ERAS DÍA 
1 

DÍA 
3 

1,477
*
 ,222 588,282 ,000 ,944 2,009 

DÍA 
5 

2,053
*
 ,223 589,390 ,000 1,517 2,590 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

,577
*
 ,223 589,390 ,030 ,040 1,113 

ANTIGUOS DÍA 
1 

DÍA 
3 

1,150
*
 ,222 589,302 ,000 ,616 1,684 

DÍA 
5 

1,651
*
 ,224 590,405 ,000 1,113 2,189 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

,501 ,224 589,397 ,077 -,037 1,039 

 

Tabla 94: Comparación entre ERAS y TC para cada día. Cálculo de subgrupos 2 a 2 

(Comparaciones múltiples)  

 

En resumen, los niveles de leucocitos tienen una evolución temporal similar en 

en el grupo de TC y en el grupo ERAS. Los valores de niveles de leucocitos 

disminuyen con el tiempo (entre el primer, tercer y quinto día postoperatorio) 

de manera similar y con valores similares en los diferentes grupos.  

 

La diferencia entre los pacientes que siguieron el programa ERAS y aquellos 

que siguieron los cuidados tradicionales no es significativa.  
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ANÁLISIS LACTATO  
 

Type III Tests of Fixed Effects
a
 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 295,933 1448,635 ,000 

Dia * GRUPO 2 564,528 11,313 ,000 

Dia 2 564,528 3,414 ,034 

GRUPO 1 295,933 28,973 ,000 

 

Tabla 95: Análisis de modelos mixtos las diferencias entre los grupos 

 

- EFECTO DE INTERACCIÓN 

Efecto de interacción estadísticamente significativo. En el grupo ERAS los 

valores de lactato disminuyen entre el día 1 y 5, en cambio en el grupo de TC 

se mantiene del 1 al 3 y luego aumenta.  

 

- EFECTO DE TIEMPO 

Existe efecto de tiempo estadísticamente significativo. En ambos grupos 

disminuye con el tiempo. 

 

- EFECTO DE GRUPO 

Efecto de grupo estadísticamente significativo. ERAS toma en general valores 

más altos.  
Estimates

a
 

GRUPO Dia Mean Std. Error df 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ERAS DÍA 1 8,871 ,325 590,416 8,234 9,509 

DÍA 3 7,922 ,325 590,416 7,284 8,560 

DÍA 5 7,730 ,326 596,122 7,089 8,371 

TC 1 5,810 ,342 638,355 5,139 6,480 

2 5,676 ,333 606,298 5,022 6,331 

3 6,960 ,339 627,289 6,294 7,627 

 

Tabla 96: Medias estimadas por modelo 

 

 
 

Ilustración 149: Evolución de los niveles de lactato entre ERAS y TC 
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Pairwise Comparisons
b
 

Dia (I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

df Sig.
a
 95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

1 ERAS TC 3,062
*
 ,471 615,519 ,000 2,136 3,987 

2 ERAS TC 2,246
*
 ,465 598,548 ,000 1,332 3,159 

3 ERAS TC ,770 ,471 612,280 ,103 -,155 1,694 

 
Tabla 97: Comparativos entre ERAS y TC para cada día 

 
Pairwise Comparisons

a
 

GRUPO Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

df Sig.
c
 95% Confidence Interval for 

Difference
c
 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ERAS DÍA 
1 

DÍA 
3 

,949
*
 ,331 555,526 ,013 ,154 1,744 

DÍA 
5 

1,141
*
 ,333 556,691 ,002 ,343 1,940 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

,192 ,333 556,691 1,000 -,607 ,991 

ANTIGUOS DÍA 
1 

DÍA 
3 

,133 ,353 575,232 1,000 -,715 ,982 

DÍA 
5 

-1,151
*
 ,359 578,434 ,004 -2,013 -,289 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

-1,284
*
 ,348 561,957 ,001 -2,120 -,449 

 

Tabla 98: Comparación entre ERAS y TC para cada día. Cálculo de subgrupos 2 a 2 

(Comparaciones múltiples) 

 

Los niveles de lactato en el postoperatorio, sí se ven modificados en función de 

los cuidados postoperatorios. En el grupo ERAS inicialmente disminuye y luego 

se mantiene constante, en cambio en aquellos pacientes que siguieron los 

cuidados tradicionales se mantiene constante y luego se incrementa.  

 

Se evidencian diferencias significativas entre los valores del primer día 

postoperatorio y el tercer día, tomando en general niveles más elevados en el 

grupo ERAS en comparación con el grupo de TC, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Respecto a los subgrupos, al hacer comparaciones múltiples entre estos, 

también difiere. En el primer día se observa que en el grupo ERAS: los grupos 

laparoscópica y abierta toman valores más elevados que en el grupo de 

abordaje robótico y en TC los tres toman una distribución similar. En cambio, los 

valores al hacer comparaciones 2 a 2, no se evidencia ninguna diferencia 

significativa entre los subgrupos, a pesar de que de manera global sí, lo que 

significa que las diferencias no se encuentran en las diferentes vías de 

abordaje sino entre los grupos: claramente en el grupo de TC los valores son 

inferiores al grupo ERAS.  
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ANÁLISIS PCR  
 

Type III Tests of Fixed Effects
a
 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 295,661 1162,503 ,000 

Dia * GRUPO 2 564,531 1,764 ,172 

Dia 2 564,531 62,939 ,000 

GRUPO 1 295,661 1,193 ,276 

 

Tabla 99: Análisis de modelos mixtos de las diferencias entre los grupos 

 

- EFECTO DE INTERACCIÓN 

No hay efecto de interacción estadísticamente significativo 

 

- EFECTO DE TIEMPO  

Existe efecto de tiempo estadísticamente significativo. En ambos grupos se 

incrementa y luego disminuye con el tiempo.  

 

- EFECTO DE GRUPO 

No hay efecto de grupo estadísticamente significativo.  
 

Estimates
a
 

GRUPO Dia Mean Std. Error df 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ERAS DÍA 1 9,470 ,508 585,617 8,473 10,467 

DÍA 3 11,594 ,508 585,617 10,597 12,591 

DÍA 5 8,144 ,511 594,201 7,140 9,148 

TC 1 9,999 ,535 636,853 8,948 11,050 

2 12,989 ,521 601,938 11,966 14,011 

3 8,153 ,526 613,743 7,121 9,186 

 

Tabla 100: Media de PCR estimadas por el modelo 

 

 
 

Ilustración 150: Evolución de la PCR en el tiempo en los grupos ERAS y TC 
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Pairwise Comparisons
b
 

Dia (I) 
GRUPO 

(J) GRUPO Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

df Sig.
a
 95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 ERAS ANTIGUOS -,529 ,738 612,482 ,473 -1,978 ,919 

2 ERAS ANTIGUOS -1,395 ,727 593,967 ,056 -2,823 ,033 

3 ERAS ANTIGUOS -,009 ,733 604,233 ,990 -1,450 1,431 

 

Tabla 101: Comparaciones de PCR entre ERAS y TC 

 
Pairwise Comparisons

a
 

GRUPO Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

df Sig.
c
 95% Confidence Interval for 

Difference
c
 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ERAS DÍA 
1 

DÍA 
3 

-2,124
*
 ,514 556,032 ,000 -3,359 -,889 

DÍA 
5 

1,326
*
 ,518 557,760 ,032 ,083 2,569 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

3,450
*
 ,518 557,760 ,000 2,207 4,693 

ANTIGUOS DÍA 
1 

DÍA 
3 

-2,990
*
 ,550 575,359 ,000 -4,310 -1,669 

DÍA 
5 

1,846
*
 ,555 576,296 ,003 ,514 3,177 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

4,835
*
 ,537 561,740 ,000 3,546 6,124 

 
Tabla 102: Comparación entre ERAS y TC para cada día. Cálculo de subgrupos 2 a 2 

(Comparaciones múltiples) 

 

Respecto a los niveles de PCR: los niveles de PCR se incrementaron en el tercer 

día postoperatorio para disminuir en el quinto día postoperatorio en ambos 

grupos. No se evidenciaron diferencias significativas entre los pacientes que 

siguieron el programa ERAS en comparación con los cuidados tradicionales. 
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ANÁLISIS PROCALCITONINA 

 
Tests of Model Effects 

Source Type III 

Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) 1,406 1 ,236 

GRUPO ,045 1 ,831 

Dia 32,918 2 ,000 

GRUPO * Dia 3,906 2 ,142 

 

Tabla 103: Modelos mixtos las diferencias entre los grupos 

 

- EFECTO DE INTERACCIÓN 

No hay efecto de interacción estadísticamente significativo 

 

- EFECTO DE TIEMPO 

Existe efecto de tiempo estadísticamente significativo. En ambos grupos 

disminuye con el tiempo.  

 

- EFECTO DE GRUPO 

No hay efecto de grupo estadísticamente significativo.  
 

Estimates 

GRUPO Dia Mean Std. Error 95% Wald Confidence Interval 

Lower Upper 

ERAS DÍA 1 ,8550 ,10597 ,6473 1,0627 

DÍA 3 2,3297 ,64640 1,0627 3,5966 

DÍA 5 ,8534 ,26735 ,3294 1,3774 

TC 1 1,3236 ,34500 ,6474 1,9998 

2 1,6049 ,37047 ,8788 2,3310 

3 ,6809 ,12281 ,4401 ,9216 

 

Tabla 104: Medias de procalcitonina estimadas por el modelo 

 

 

 
 

Ilustración 151: Evolución de la procalcitonina en el tiempo 
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Pairwise Comparisons 

Dia (I) 
GRUPO 

(J) GRUPO Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

df Bonferroni 
Sig. 

95% Wald Confidence Interval 
for Difference 

Lower Upper 

1 ERAS ANTIGUOS -,4686 ,36091 1 ,194 -1,1760 ,2388 

2 ERAS ANTIGUOS ,7247 ,74504 1 ,331 -,7355 2,1850 

3 ERAS ANTIGUOS ,1725 ,29421 1 ,558 -,4041 ,7492 

 

Tabla 105: Comparaciones de niveles de procalcitonina entre ERAS y TC 

 
Pairwise Comparisons 

GRUPO Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

df Bonferroni 
Sig. 

95% Wald Confidence 
Interval for Difference 

Lower Upper 

ERAS DÍA 
1 

DÍA 
3 

-1,4747
a
 ,60837 1 ,046 -2,9311 -,0183 

DÍA 
5 

,0016 ,25106 1 1,000 -,5994 ,6027 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

1,4763
a
 ,52732 1 ,015 ,2139 2,7387 

ANTIGUOS DÍA 
1 

DÍA 
3 

-,2813 ,48022 1 1,000 -1,4310 ,8683 

DÍA 
5 

,6427 ,35461 1 ,210 -,2062 1,4917 

DÍA 
3 

DÍA 
5 

,9241
a
 ,31739 1 ,011 ,1642 1,6839 

 

Tabla 106: Comparación entre ERAS y TC para cada día. Cálculo de subgrupos 2 a 2 

(Comparaciones múltiples) 

 

Los niveles de procalcitonina se elevaron en el tercer día postoperatorio para 

luego disminuir de nuevo en el quinto día postoperatorio, de manera similar en 

los pacientes que siguieron los cuidados ERAS y los cuidados tradicionales.  
 

 

En resumen, de los resultados obtenidos del análisis de los biomarcadores: 

 

- Los niveles de leucocitos disminuyen con el tiempo (comparando los niveles del 

primer, tercer y quinto día postoperatorio) siendo sus niveles similares entre los 

pacientes que siguieron los cuidados tradicionales y aquellos que siguieron el 

programa ERAS. 

 

- La PCR y la procalcitonina tienden a  incrementarse en el tercer día 

postoperatorio y luego a disminuir en el quinto día postoperatorio. Tuvo niveles 

similares entre los dos grupos de pacientes. 

 

- El lactato se comportó de manera diferente en los dos grupos. En el grupo de 

pacientes ERAS tuvo en general valores más elevados que en el grupo de 

Cuidados Tradicionales, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y 

su comportamiento fue asi mismo diferente. En el grupo ERAS inicialmente 

disminuyó para luego mantenerse constante, en cambio en el grupo de 

pacientes que siguieron los cuidados tradicionales, se mantuvo constante para 

luego incrementarse.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE BIOMARCADORES ENTRE 

LOS 6 GRUPOS 
 

Al realizar la comparativa por subgrupos, salen diferencias significativas en el 

nivel de leucocitos el primer día postoperatorio, el lactato los 3 días, la PCR el 

primer día y la Procalcitonina los 3 días.  

 

El nivel de Leucocitos, el primer día postoperatorio, únicamente en el grupo 

ERAS, se evidencia una diferencia significativa entre el grupo robótico y 

laparoscópico, siendo menor el valor de leucocitos en el grupo robótico. 

 

El nivel de PCR, el primer día postoperatorio, únicamente en el grupo de 

Cuidados Tradicionales, difiere de manera estadísticamente significativa entre 

el grupo de abordaje robótico y abierto, siendo el nivel menor en el grupo 

robótico y entre el grupo laparoscópico y abierto, siendo menor en el grupo 

laparoscópico.  
 

   ROBOT 
NO ERAS 

ROBOT 
ERAS 

LAP 
NO 

ERAS 

LAP 
ERAS 

ABIERTA 
NO ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

P-
VALOR 

Leucocitos DÍA 
1 

Media ± 
Desviación 

9 ± 3 8.7 ± 2.2 8.8 ± 
3.3 

10.3 ± 
3.3 

10.6 ± 6.9 10.8 ± 3.3 0,009 

 Mediana 
(p25-p75) 

8.4 (7.3 - 
9.9) 

8.3 (7.2 - 
10) 

8.1 (6.4 
- 10.5) 

9.5 (8 - 
12.7) 

8 (7.4 - 13) 10.1 (8.1 - 
12.9) 

 

 Rango 4.8 - 22.5 3.5 - 15.2 4.7 - 
18.3 

3.7 - 
19.4 

4.2 - 39.4 6.9 - 19.2  

DÍA 
3 

Media ± 
Desviación 

8.2 ± 3 7.5 ± 2.9 8.2 ± 
3.3 

8.5 ± 
2.9 

7.9 ± 4.7 9.1 ± 2.1 0,088 

 Mediana 
(p25-p75) 

7.9 (6.3 - 
9.8) 

7 (5.7 - 
8.5) 

7.9 (5.7 
- 10.6) 

7.7 (6.4 
- 10.5) 

7.5 (5 - 9.7) 9.6 (7.5 - 
11.1) 

 

 Rango 3.5 - 20.3 2.9 - 20.7 2.8 - 
16.7 

3.3 - 
16.2 

2.1 - 24.7 4.7 - 11.4  

DÍA 
5 

Media ± 
Desviación 

7.6 ± 3.2 7.2 ± 2.8 7.3 ± 
3.2 

7.9 ± 
2.7 

8.1 ± 4.6 7.6 ± 2.1 0,542 

 Mediana 
(p25-p75) 

7 (5.6 - 
8.3) 

6.9 (5.2 - 
8.4) 

6.6 (5 - 
8.6) 

7.6 (6 - 
9.4) 

7.3 (5.6 - 
9.1) 

8 (5.5 - 9.4)  

 Rango 3.3 - 22.5 2.2 - 19.1 2.7 - 
19.1 

2 - 15.8 2.9 - 26.2 4.8 - 11.6  

Lactato DÍA 
1 

Media ± 
Desviación 

5.1 ± 3.7 8.6 ± 4.1 6.2 ± 
2.7 

9.4 ± 
4.9 

7.4 ± 4.6 8 ± 3.2 <0,001 

 Mediana 
(p25-p75) 

4.2 (2.7 - 
6.8) 

7.6 (5.9 - 
10.2) 

6 (4.1 - 
8.2) 

8 (6.7 - 
10.9) 

5.5 (3.8 - 
10.6) 

8.3 (5 - 9.7)  

 Rango 0.7 - 24.8 1 - 26.3 2.1 - 
14.8 

2.1 - 
31.6 

2.1 - 18.5 4 - 15.2  

DÍA 
3 

Media ± 
Desviación 

5.4 ± 3.2 7.6 ± 4.3 5.4 ± 
2.1 

8 ± 4.3 6.9 ± 6.7 9.5 ± 5.3 <0,001 

 Mediana 
(p25-p75) 

4.8 (3.3 - 
6.7) 

7 (5.5 - 
8.5) 

5.1 (4 - 
6.8) 

7.1 (5.7 
- 8.8) 

5.1 (3.5 - 
8.6) 

8.3 (5.9 - 
10.6) 

 

 Rango 1.8 - 21.4 1.6 - 34.1 1.9 - 
11.3 

3.6 - 
34.6 

1.1 - 32.3 2.9 - 22.2  

DÍA 
5 

Media ± 
Desviación 

6.6 ± 2.9 7.8 ± 3.4 7.1 ± 
2.7 

7.8 ± 
2.9 

7.3 ± 8.4 7.5 ± 2.5 0,012 

 Mediana 
(p25-p75) 

6.3 (4.4 - 
8.1) 

7 (6 - 9) 6.7 (5.2 
- 8.6) 

7 (6 - 
9.2) 

5.5 (3.7 - 
6.8) 

7 (5.2 - 9.7)  

 Rango 1.6 - 14.5 2 - 22.5 2.4 - 
13.6 

3 - 17.4 1.6 - 43.9 3.5 - 12.1  

 

Tabla 107: Comparativo de los Biomarcadores en los 6 grupos (Leucocitos y lactato) 
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En nivel de lactato difiere de manera significativa en los tres días 

postoperatorios. En cambio, como ya se ha comentado previamente, al hacer 

comparaciones dos a dos, ninguna de las diferencias 2 a 2 ha salido 

significativa, a pesar de que en el test global sí; lo que parece deberse a que 

las diferencias entre los grupos se encuentran entre el grupo TC y el grupo 

ERAS, siendo claramente niveles más elevados en el grupo ERAS, más que en la 

vía de abordaje.  
 

Respecto al nivel de procalcitonina, presentó diferencias significativas en los 

tres días postoperatorios, en los los dos grupos (tanto de TC como de grupo 

ERAS) entre los grupos de abordaje robótico y abodaje abierto, salvo en el 

tercer día del grupo ERAS que dichos abordajes no presentan una diferencia 

estadísticamente significativa.  

 
 

   ROBOT 
NO ERAS 

ROBOT 
ERAS 

LAP NO 
ERAS 

LAP 
ERAS 

ABIERTA 
NO ERAS 

ABIERTA 
ERAS 

P-
VALOR 

PCR DÍA 
1 

Media ± 
Desviación 

9.3 ± 4.4 9.5 ± 4.2 9.1 ± 5.2 9.1 ± 4.1 13.5 ± 6.3 11 ± 4.7 0,014 

 Mediana 
(p25-p75) 

9 (6.6 - 
11.7) 

9.2 (7 - 
12) 

8.7 (5.5 - 
11.7) 

8.6 (6 - 
11.4) 

13.4 (9.2 - 
15.7) 

10.7 (8.6 - 
13.9) 

 

 Rango 1.4 - 24.8 1.3 - 25 2.7 - 30.4 1.7 - 21.4 4.1 - 27.7 3.6 - 21.4  

DÍA 
3 

Media ± 
Desviación 

12.5 ± 8.1 10.7 ± 5.9 12.5 ± 
7.5 

11.7 ± 
6.8 

15.2 ± 7.4 16 ± 7 0,059 

 Mediana 
(p25-p75) 

10.7 (6.9 - 
16.8) 

9.6 (6.4 - 
14.5) 

10.8 (7.4 
- 18.3) 

10.4 (5.6 
- 15.9) 

12.7 (9.9 - 
20.4) 

17.5 (8.7 - 
22.6) 

 

 Rango 0.5 - 37.5 1 - 25 1.5 - 31.1 1.2 - 25 5.1 - 31 5.5 - 25  

DÍA 
5 

Media ± 
Desviación 

8.6 ± 7.5 8.3 ± 6.2 7 ± 4.7 7.8 ± 6.4 9.4 ± 7 9.7 ± 7 0,708 

 Mediana 
(p25-p75) 

6.7 (2.7 - 
12) 

6.5 (3.2 - 
12.5) 

5.8 (2.8 - 
10.2) 

5.9 (2.9 - 
11.7) 

8.1 (3.9 - 
12.2) 

7 (4.3 - 
15.6) 

 

 Rango 0.5 - 35.1 0.6 - 25 0.5 - 18.9 0.3 - 25 2.1 - 26.6 1 - 22.8  

PCT DÍA 
1 

Media ± 
Desviación 

0.7 ± 1.2 0.7 ± 1 1.3 ± 2.1 0.9 ± 1.5 3.5 ± 8.5 1.6 ± 1.5 <0,001 

 Mediana 
(p25-p75) 

0.3 (0.1 - 
0.9) 

0.2 (0.1 - 
0.6) 

0.6 (0.2 - 
1.5) 

0.4 (0.1 - 
1) 

1.1 (0.3 - 1.9) 1.1 (0.5 - 
2.5) 

 

 Rango 0.04 - 9.23 0.04 - 6.28 0.05 - 9.8 0.02 - 
10.07 

0.11 - 40.14 0.29 - 5  

DÍA 
3 

Media ± 
Desviación 

1.3 ± 3.7 2.2 ± 7.4 1.6 ± 4 2.4 ± 9.2 2.8 ± 6.7 2.7 ± 3.9 <0,001 

 Mediana 
(p25-p75) 

0.3 (0.1 - 
0.6) 

0.2 (0.1 - 
0.5) 

0.4 (0.1 - 
1) 

0.3 (0.1 - 
1) 

0.7 (0.4 - 2.3) 0.7 (0.3 - 
4.1) 

 

 Rango 0.04 - 21.39 0.03 - 
44.53 

0.04 - 
22.82 

0.02 - 
61.83 

0.12 - 33.6 0.14 - 14  

DÍA 
5 

Media ± 
Desviación 

0.5 ± 1.2 0.5 ± 1.2 0.5 ± 0.9 0.9 ± 2.7 1.4 ± 2.8 3 ± 8.9 0,002 

 Mediana 
(p25-p75) 

0.1 (0.1 - 
0.3) 

0.1 (0.1 - 
0.3) 

0.2 (0.1 - 
0.5) 

0.2 (0.1 - 
0.5) 

0.3 (0.1 - 1.4) 0.3 (0.1 - 
1.1) 

 

 Rango 0.03 - 7.46 0.03 - 7.43 0.04 - 
5.17 

0.02 - 
20.3 

0.08 - 10.96 0.03 - 32.61  

 

Tabla 108: Comparativa de los biomarcadores en los 6 grupos (PCR y procalcitonina) 
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COMPARACIONES 2 A 2 AJUSTANDO POR BONFERRONI (6 comparaciones) 

   ERAS TC 

  P 

VALOR 

ROBOT 

vs LAP 

ROBOT 

vs 

ABIERTA 

LAP vs 

ABIERTA 

ROBOT 

vs LAP 

ROBOT 

vs 

ABIERTA 

LAP vs 

ABIERTA 

Leucocitos DÍA1 0,009 0,014 0,089 1,000 1,000 1,000 1,000 

DÍA 3 0,088 0,176 0,068 1,000 1,000 1,000 1,000 

DÍA 5 0,542 0,562 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Lactato DÍA 1 <0.001 1,000 1,000 1,000 0,067 0,182 1,000 

DÍA 3 <0.001 1,000 0,644 1,000 1,000 1,000 1,000 

DÍA 5 0,012 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,217 

PCR DÍA 1 0,014 1,000 1,000 0,558 1,000 0,014 0,017 

DÍA 3 0,059 1,000 0,091 0,256 1,000 0,494 0,656 

DÍA 5 0,708 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

PCT DÍA 1 <0.001 1,000 0,003 0,057 0,371 0,002 0,358 

DÍA 3 <0.001 1,000 0,014 0,174 0,744 0,003 0,334 

DÍA 5 0,002 0,435 0,098 0,850 0,305 0,018 0,934 

 

Tabla 109: Comparaciones 2 a 2 ajustado por Bonferroni 
 

 

Al realizar la comparación 2 a 2 ajustado por Bonferroni, se evidencian 

diferencias significativas respecto al nivel de leucocitos entre los grupos 

robótico y laparoscópico el primer día postoperatorio en el grupo ERAS y 

respecto al nivel de PCR entre el grupo robótico y abierta  y entre el grupo 

laparoscópico y abierto en el grupo de TC el primer día postoperatorio.  

 

Así mismo, los niveles de procalcitonina presentaron diferencias entre el 

abordaje abierto y el abordaje robótico en los 3 días postoperatorios, tanto en 

el grupo que siguió los cuidados tradicionales como en el grupo que siguió el 

programa ERAS, presentando valores menores el grupo robótico, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (a excepción del tercer día del 

postoperatorio en el grupo ERAS) 
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7. BIOMARCADORES PREDICTORES DE 

DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA 
 

En el grupo de pacientes que siguieron los cuidados del programa ERAS, se 

evidenciaron 6 casos de dehiscencia anastomótica. Se estudió la evolución de 

los biomarcadores en los pacientes que siguieron el protocolo ERAS, en los 

pacientes que sufrieron una dehiscencia anastomótica y se comparó con 

aquellos pacientes que no sufrieron una dehiscencia anastomótica. Se 

evidenció que los valores de los biomarcadores se encontraban con niveles 

más elevados en los pacientes que sufrieron dicha complicación, en 

comparación con los que no la sufrieron. 

 
  n % 

Dehiscencia anastomótica No 144 96,0 

Sí 6 4,0 

Tabla 110: Dehiscencias anastomóticas en los pacientes ERAS 

 

 

Mediante las curvas ROC, se evidenció que el lactato es el mejor predictor de 

los cuatro biomarcadores pero presenta una capacidad predictiva moderada 

 

 
 

 
 

Ilustración 152: CURVA ROC Biomarcadores 1er DPO 
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Test Result Variable(s) Area Under the Curve ic95% 

LEUCOCITOS (4,8-10,8) DÍA 1 ,529 ,243 ,815 

LACTATO DÍA 1 ,712 ,456 ,968 

PCR (0-0,5) DÍA 1 ,634 ,408 ,860 

PCT (0-0,5) DÍA 1 ,583 ,338 ,829 

Tabla 111: Área bajo la curva de los biomarcadores del 1er DPO 

 

 
Ilustración 153: Curva ROC biomarcadores 3DPO 

 

 
Test Result Variable(s) Area Under the Curve ic95% 

LEUCOCITOS (4,8-10,8) DÍA 3 ,778 ,566 ,990 

LACTATO DÍA 3 ,968 ,926 1,000 

PCR (0-0,5) DÍA 3 ,861 ,750 ,971 

PCT (0-0,5) DÍA 3 ,675 ,451 ,900 

 

Tabla 112: Área bajo la curva de los biomarcadores 3DPO 
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Ilustración 154: Curva ROC biomarcadores del 5DPO 

 

 

 
Test Result Variable(s) Area Under the Curve ic95% 

LEUCOCITOS (4,8-10,8) DÍA 5 ,850 ,723 ,977 

LACTATO DÍA 5 ,849 ,715 ,983 

PCR (0-0,5) DÍA 5 ,743 ,484 1,000 

PCT (0-0,5) DÍA 5 ,713 ,538 ,889 

 

 
Ilustración 155: Diferencia en valores de leucocitos en 1,3 y 5DPO entre presentar o no 

dehiscencia anastomótica 
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Ilustración 156: : Diferencia en valores de lactato en 1,3 y 5DPO entre presentar o no 

dehiscencia anastomótica 

 

 
Ilustración 157: Diferencia en valores de PCR en 1,3 y 5DPO entre presentar o no 

dehiscencia anastomótica 
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Ilustración 158: Diferencia en valores de Procalcitonina en 1,3 y 5DPO entre presentar o 

no dehiscencia anastomótica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

285 

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y 

ADHERENCIA AL MISMO 

En Marzo del 2016, se realizó la puesta en marcha del programa de 

implementación del Programa ERAS. Desde el incio del programa, se realizaron 

análisis de complianza cada 50-100 enfermos asi como una comparativa a 

medida que se iban incluyendo más enfermos en el programa.  

Se evidenció que al comparar los primeros 150 pacientes (50 pacientes entre 

Marzo y Junio y otros 100 pacientes entre Junio y Noviembre) existieron 

diferencias significativas respecto a la finalización de líquidos intravenosos, uso 

de opiáceos en el postoperatorio, asi como el volumen de cistaloides.  

  

 
Tabla 113: Tabla comparativa de los primeros 150 pacientes ERAS 

  ERAS 

<4/06/2016 

4/06/16 – 

29/8/2016 

p-valor 

  n=50 n=100 

EVALUACIÓN NUTRICIÓN NO EVALUADO 12 24,0% 36 36,0% 0,422 

ESTADO NORMAL 20 40,0% 34 34,0% 

RIESGO 

DESNUTRICIÓN 

6 12,0% 7 7,0% 

DESNUTRIDO 12 24,0% 23 23,0% 

TRATAMIENTO NUTRICIONAL  26 52,0% 31 31,0% 0,012 

CITRAFLEET  37 74,0% 59 59,0% 0,071 

MEDICACIÓN SEDANTE  3 6,0% 4 4,0% 0,686 

DRENAJE  35 70,0% 68 68,0% 0,803 

SNG  1 2,0%     0,333 

PCA  3 6,0% 5 5,0% 1 

CVC  3 6,0% 2 2,0% 0,334 

DÍA RETIRADA SV 1 DPO 35 70,0% 79 79,0% 0,224 

>=2 DPO 15 30,0% 21 21,0% 

FIN LIQUIDOS IV <=2 DPO 31 62,0% 31 31,0% <0.001 

>=3 DPO 19 38,0% 69 69,0% 

USO OPIACEOS PO NO 36 72,0% 94 94,0% <0.001 

SÍ 14 28,0% 6 6,0% 

Nauseas PO No 13 26,0% 84 84,0% <0.001 

Sí 37 74,0% 16 16,0% 

TRANSITO INTESTINAL 1 DPO 28 56,0% 70 70,0% 0,089 

>=2 DPO 22 44,0% 30 30,0% 

ANESTESIA LOCAL NO 2 4% 13 13% 0,201 

HERIDA QX 24 48% 47 47% 

TAP 24 48% 40 40% 

VOL CRISTALOIDES 

ANESTESIA 

<1500 12 24% 46 46% 0,001 

1500-1999 20 40% 42 42% 

>2000 18 36% 12 12% 
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Se analizó el nivel de adherencia al programa y las diferencias en 

cumplimiento de cada ítem a medida que se incrementaba el número de 

pacientes que se incluían en el programa. 

 

Respecto a la adherencia al programa, existió mejora en el cumplimiento de 

los siguientes aspectos de manera significativa a medida que se incluyen 

mayor número de pacientes en el programa: Educación preoperatoria previa 

al ingreso, evaluación del estado nutricional, preparación intestinal por vía 

oral, administración de carbohidratos en el preoperatorio, profilaxis de nauseas 

y vómitos, opiáceos generales administrados, uso de sonda nasogástrica, 

finalización del drenaje urinario, movilización en el día 0 y seguimiento a los 30 

días.  

 

 
 

Ilustración 159: Complianza del programa ERAS según cada variable. Imagen tomada 

de ERAS Society 

 

 
 

Ilustración 160: Complianza del Programa ERAS en cada periodo del perioperatorio. 

Imagen tomada de ERAS Society 
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Posteriormente a Noviembre del 2016, se continuó con el programa, 

analizando el grado de complianza de manera periódica cada 50 pacientes, 

mediante el sistema de auditoría externa (ERAS Interactive Audit System - EIAS). 

Así se obtuvo un total de 5 grupos de pacientes entre Noviembre del 2016 

hasta Enero del 2018 (un total de 400 pacientes). En este periodo se realizaron 

cambios en el programa como la introducción de carbohidratos en el 

preoperatorio.  

 
  11/16-

1/17 

2/17-

4/17 

5/17-

7/17 

7/17-

10/17 

10/17-

1/18 

p-valor P-valor 

Tendencia 

lineal 

  n= 200 n=250 n=300 n=350 n=400 0,966 0,573 

TOTAL ADHERENCIA 50% 52% 53% 52% 53% 0,071 0,071 

PERIODO 

PREOPERATORIO 

84% 88% 90% 91% 91% 0,005 0,005 

EDUCACIÓN PACIENTE  94% 97% 98% 98% 99% 0,029 0,029 

PREP I VÍA ORAL 74% 75% 82% 78% 72% <0.001 <0.001 

CARBOHIDRATOS 68% 79% 85% 88% 90% 0,143 0,143 

M SEDANTE ACCIÓN P 90% 93% 94% 92% 89% 0,107 0,107 

PROFILAXIS 

TROMBOP 

 98% 100% 99% 100% 100% NV NV 

PROFILAXIS ATB  100% 100% 100% 100% 100% <0.001 <0.001 

PROFILAXIS NYV 27% 39% 41% 48% 56% 0,435 0,435 

PERIODO 

INTRAOPERATORIO 

77% 75% 73% 70% 74% NV NV 

ANESTESIA EPIDURAL 0% 0% 0% 0% 0% <0.001 <0.001 

OPIÁCEOS GENERALES 

ADMINISTRADOS 

71% 67% 62% 51% 54% 0,674 0,674 

CUBIERTA DE 

CALENTAMIENTO 

100% 100% 99% 100% 100% 0,002 0,002 

SONDA NASOGÁSTRICA 98% 95% 90% 90% 91% 0,301 0,301 

DRENAJE 

INTRABDOMINAL 

39% 38% 44% 40% 45% 0,823 0,823 

PERIODO 

POSTOPERATORIO 

22% 23% 24% 25% 26% 0,002 0,002 

RETIRADA SV 73% 68% 75% 79% 81% 0,536 0,536 

ESTIMULACIÓN DE 

MOTILIDAD INTESTINAL 

4% 2% 2% 2% 3% 0,674 0,674 

TOLERANCIA DÍA 0 100% 100% 99% 100% 100% 0,322 0,322 

PESO PRIMER DÍA PO 28% 34% 33% 36% 36% 0,925 0,925 

FIN LÍQUIDOS IV DÍA 1 52% 50% 53% 52% 50% 0,78 0,78 

SUPLEMENTOS DÍA 0 0% 0% 0% 0% 1% 0,853 0,853 

SUPLEMENROS DÍA 1 2% 1% 1% 1% 1% <0.001 <0.001 

MOVILIZACIÓN DÍA O 7% 7% 7% 8% 15% 0,216 0,216 

MOVILIZACIÓN DÍA 1 3% 6% 6% 8% 7% 0,524 0,524 

MOVILIZACION DÍA 2 3% 4% 3% 5% 5% 0,137 0,137 

MOVILIZACIÓN DÍA 3 2% 5% 5% 7% 6% <0.001 <0.001 

SEGUIMIENTO 30 DÍAS 16% 20% 21% 22% 31% 0,435 0,966 

 

Tabla 114: Complianza del programa en los primeros 400 pacientes 
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 ITEMS DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL  
 11/16-

1/17 

2/17-

4/17 

5/17-

7/17 

7/17-

10/17 

10/17-

1/18 

p-valor p-valor 

tendencia 

lineal 

 n= 200 n=250 n=300 n=350 n=400 0,141 0,368 

TOTAL 53% 61% 64% 62% 59% <0.001 0,001 

Evaluación estado 

nutricional 

57% 71% 75% 75% 72% 0,229 0,046 

Tratamiento 

preoperatorio 

93% 96% 95% 96% 97% 0,141 0,368 

Tabla 115: Complianza desde el punto de vista nutricional 

 

Al analizar los datos según la tendencia lineal, se muestra que se mejoró de 

manera progresiva en los periodos estudiados respecto a: educación del 

paciente previo al ingreso, evaluación del estado nutricional, tratamiento 

preoperatorio, administración de carbohidratos, proflaxis de la trombosis, 

profilaxis de nauseas y vómitos, opiáceos generales administrados, sonda 

nasogástrica, finalización del drenaje urinario, movilización el día de la cirugía y 

el día 3 y seguimiento a los 30 días.  

 

Respecto a los periodos perioperatorios, comprobamos una mayor complianza 

en el periodo preoperatorio (que se modificó respectivamente del 83%, 88% y 

90% respectivamente) en el periodo intraoperatorio no se evidenciaron 

variaciones sustanciales en la adherencia al programa (73-77%) siendo el 

periodo postoperatorio el de peor adherencia llegando al 30% de complianza.  
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9. ENCUESTA DE CALIDAD 
 

Se obtuvieron un total de 100 encuestas completas que fueron analizadas, del 

total de 150 llamadas realizadas (66,6%). Un 73% de los pacientes fueron 

hombres y un 27% mujeres.  

 

Respecto al nivel de estudios de los pacientes entrevistados, un 12% no tenía 

estudios, un 63% estudios básicos y un 15% nivel de bachillerato y un 10% nivel 

universitario.  

 
NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PACIENTES ENTREVISTADOS 

BACHILLERATO 15% 

BÁSICO 63% 

SIN ESTUDIOS 12% 

UNIVERSITARIO 10% 

 

Ilustración 161: Nivel estudios pacientes encuestados 

 

 

 
 

Ilustración 162: Diagrama de barras del nivel de estudios 

 

 

Respecto a las respuestas del bloque 1 que analizaron la atención y la 

información recibida en la consulta antes de la cirugía, todos los pacientes 

consideraron tener pocas dudas en la consulta y que el personal puso 

bastante o mucho interés en ayudarle a comprender su problema en todos los 

casos. 
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BLOQUE 1: PRIMERA CONSULTA ANTES DE LA OPERACIÓN 

¿Qué interés puso el equipo en ayudarle a comprender su problema de salud y la información 

que recibió? 

BASTANTE 14% 

MUCHO 86% 

¿Tuvo dudas al salir de la consulta sobre lo que le habían explicado? 

NADA 77% 

NORMAL 14% 

POCO 9% 

¿Le parece que la primera consulta era el momento adecuado para darle toda la información? 

BASTANTE 12% 

MUCHO 9% 

NORMAL 79% 

¿Le parece que la información escrita que le entregaron para que leyese en casa era fácil de 

entender? 

MUCHO 96% 

NORMAL 4% 

¿Le resulto útil la información escrita que le entregaron para que leyese en casa? 

BASTANTE 5% 

MUCHO 95% 

 

Ilustración 163: Resultados Bloque 1 encuesta 

 

 

 
 

Ilustración 164: Nivel de interés mostrado por el equipo 

 

 

El bloque 2 recogió la información respecto a la estancia hospitalaria. La 

principal queja que tuvieron los pacientes respecto a la hospitalización fue el 

hecho de tener que compartir habitación durante la estancia hospitalaria.  
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BLOQUE 2: DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL 

¿Le supuso esfuerzo tener que beber el mismo día de la cirugía? 

BASTANTE 1% 

NADA 45% 

NORMAL 25% 

POCO 29% 

¿Le supuso esfuerzo tener que levantarse el mismo día o el día siguiente de la cirugía? 

BASTANTE 5% 

NADA 37% 

NORMAL 31% 

POCO 27% 

Después de la cirugía, ¿tuvo dolor? 

NADA 36% 

NORMAL 14% 

POCO 50% 

Después de la cirugía, ¿tuvo nauseas o vómitos? 

BASTANTE 1% 

NADA 69% 

NORMAL 10% 

POCO 20% 

 

Ilustración 165: Resultados bloque 2 encuesta 

 

 
 

Ilustración 166: Nivel de dolor en el postoperatorio 
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Ilustración 167: Nivel de nauseas y vómitos 

 

 

Respecto a la información respecto a hospitalización domiciliaria, 28 de los 

pacientes encuestados se fueron de alta con este servicio. El tiempo de espera 

hasta la primera visita del equipo de hospitalización domiciliaria no le supuso 

excesivo a ninguno de los pacientes. El 83% de los pacientes refieren que 

durante el ingreso en el domicilio no tuvieron ningún dolor. El 96% de los 

pacientes no necesitó contactar telefónicamente con el equipo. El 100% de los 

pacientes consideró que la familia era importante en el proceso de 

recuperación. Ningún paciente hubiese preferido el ingreso hospitalario frente 

al domiciliario.  

 
BLOQUE 3: DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

¿Qué le pareció el tiempo que tuvo que esperar hasta la primera visita del equipo de 

Hospitalización Domiciliaria en su casa? 

NADA 46% 

NORMAL 54% 

Durante su ingreso en el domicilio, ¿tuvo dolor? 

BASTANTE 1% 

NADA 83% 

NORMAL 1% 

POCO 15% 

¿Utilizó el número de teléfono de contacto con el equipo? 

NADA 96% 

POCO 4% 

¿Su familia ha sido importante en el proceso de recuperación? 

BASTANTE 5% 

NADA 95% 

¿Hubiera preferido pasar en el hospital el tiempo que ha permanecido en su domicilio? 

NO 100% 

 

Ilustración 168: Resultados bloque 3 encuesta 
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Ilustración 169: Hospitalización Domiciliaria, Respuesta de los pacientes a la preferencia 

del servicio de hospitalización domiciliaria frente a la hospitalización convencional 

 

 

Respecto al alta definitiva, el 100% de los pacientes consideró estar bien 

informado respecto a las recomendaciones que debía seguir. Un 25% de los 

pacientes no recibió la llamada telefónica a la semana del alta y de los que lo 

recibieron el 62% lo consideraron muy o bastante útil.  

 
BLOQUE 4: CUANDO LE DIERON EL ALTA DEFINITVA 

¿Sintió que tenía la información necesaria respecto al tratamiento que debía seguir? 

MUCHO 65% 

NORMAL 35% 

¿Sintió que tenía la información necesaria respecto a los cuidados que tenía que seguir para 

incorporarse a su vida diaria? 

BASTANTE 5% 

MUCHO 35% 

NORMAL 60% 

Después del alta, ¿tuvo dolor? 

MUCHO 1% 

NADA 89% 

NORMAL 1% 

POCO 9% 

¿Le pareció útil la llamada telefónica que recibió por parte del equipo, interesándose por su 

estado? 

NO RECIBIÓ LA LLAMADA 25% 

BASTANTE 1% 

MUCHO 61% 

NORMAL 13% 

 

Ilustración 170: Resultados bloque 4 encuesta 
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El Bloque 5 se destinó a los pacientes portadores de estoma.  

 
BLOQUE 5: PREGUNTAS REFERENTES AL ESTOMA 

Antes de la cirugía, en la primera consulta, ¿le pareció adecuada la información que recibió 

sobre el estoma? 

BASTANTE 20% 

MUCHO 80% 

Durante su ingreso en el hospital, ¿le pareció adecuada la educación en cuidados del estoma 

que recibió usted y/o su familiar? 

BASTANTE 12% 

MUCHO 88% 

Después de la cirugía, en consultas posteriores, ¿Le pareció adecuado el seguimiento de los 

cuidados del estoma que recibió? 

BASTANTE 12% 

MUCHO 88% 

¿Está usted satisfecho con el trato que ha recibido por parte de las enfermeras 

estomaterapeutas? 

MUCHO 100% 

 

Respecto al grado de satisfacción de los enfermos, el 100% de los pacientes 

encuestados estuvo satisfecho con el nivel de competencia de los 

profesionales que les atendieron. El 100% de los pacientes encuestados estuvo 

muy satisfecho con la coordinación entre los miembros del equipo de los 

profesionales que les han atendido. Todos los encuestados estuvieron muy 

satisfechos con el trato recibido por parte de los profesionales. A la hora de 

establecer la valoración global de la atención recibida, el 96% de los 

pacientes reconocieron encontrarse muy satisfechos. Ningún paciente refirió 

encontrarse insatisfecho o con baja satisfacción respecto a la asistencia 

recibida.  

 

 
BLOQUE 6: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL EQUIPO DE PROFESIONALES 

¿Está usted satisfecho con el nivel de competencia profesional del equipo de profesionales que 

le han atendido? 

BASTANTE 10% 

MUCHO 90% 

¿Esta usted satisfecho con la coordinación entre todos los miembros del equipo de profesionales 

que le han atendido? 

BASTANTE 12% 

MUCHO 88% 

¿Está usted satisfecho con el trato que ha recibido por parte del equipo de profesionales? 

BASTANTE 8% 

MUCHO 92% 

En general, ¿está usted satisfecho con toda la asistencia recibida? 

BASTANTE 4% 

MUCHO 96% 

 

Ilustración 171: Resultados bloque 5 encuesta 
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Ilustración 172: Nivel de competencia profesional 

 

 
 

Ilustración 173: Nivel de coordinación del equipo 

 

 
 

Ilustración 174: Nivel de satisfacción con la atención recibida 
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LOS PROGRAMAS ERAS DISMINUYEN LAS 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y LA ESTANCIA 

MEDIA EN COMPARACIÓN CON LOS CUIDADOS 

TRADICIONALES 
 

Actualmente, la evidencia se centra en cambios en nuestra práctica clínica 

diaria, para mejorar la recuperación tras cirugía colorrectal, incluyendo 

disminuir la estancia hospitalaria así como las complicaciones postoperatorias. 

Se incorporan aspectos técnicos como la cirugía mínimamente invasiva, 

aspectos anestésicos, la prehabilitación, optimización del manejo del dolor y 

cambios en los cuidados postoperatorios283 284. Según numerosos estudios, los 

programas Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) han demostrado disminuir 

la estancia media de hospitalización y las complicaciones postoperatorias en 

cirugía colorrectal programada122 163 164 165 166 167 168.  Así mismo en recientes 

estudios se ha evidenciado que incrementan el grado de satisfacción del 

paciente173 y que son coste efectivos285 175 176. 

 

Nuestro estudio demuestra que los pacientes intervenidos de resección 

colorrectal que siguen el programa ERAS, reducen las complicaciones 

postoperatorias y la estancia hospitalaria comparado con los pacientes que 

siguen los cuidados tradicionales 

 

La estancia hospitalaria disminuye 2 días de mediana (de 7 días en TC a 5 días 

en ERAS) y las complicaciones postoperatorias se reducen en un 40%: (de un 

46% en TC a un 28% en ERAS). De hecho, se puede estimar que por cada 5,5 

pacientes que siguieron el programa ERAS, se evitó una complicación 

postoperatoria. Comparando dichos resultados, se evidencia que son similares 

a los descritos por Roulin et al 282  y la revisión de la Cochrane165 en la que 

describen una disminución de la estancia de 3 días con el programa y una 

disminución de complicaciones de un 57% a 29% según la revisión de la 

Cochrane y de un 20% a un 12% según la revisión de Roulin et al 282.  

 

En el presente estudio, se evidencia una disminución de la estancia mediana 

de dos días, de 7 días en el grupo de pacientes que siguieron los Cuidados 

Tradicionales a 5 días los pacientes que siguieron el programa ERAS, 

evidenciando una diferencia estadísticamente significativa. Respecto a los 

principales metaanálisis se evidencia que dicha diferencia es similar a los 

estudios previos141 146.  

 

En nuestro estudio, al comparar el grupo de TC con el grupo ERAS se demostró 

que el riesgo de complicaciones se redujo en un 40% de manera 

estadísticamente significativa. Se evidencia que dicha reducción es similar a la 

encontrada en otros estudios previos141 137 138. En cambio, a diferencia de estos, 

se demuestra que se disminuyen tanto las complicaciones médicas como 

quirúrgicas139 153.  
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Comparando con los principales metaanálisis entre ERAS / TC:  

 
AUTOR AÑO Nº 

ESTUDIOS 

Nº 

PACIENTES 

ESTANCIA 

(Mediana y media) 

COMPLICACIONES 

(RR) 

VARADHAN 122 2010 6 452 -2,55 (-3.24,-1.85) 0,53 (0.44-0.64) 

ADAMINA163 2011 6 452 -2,5 (-3.92,-1.11) 0,52 (0.36-0.73) 

RAWLINSON 

164 

2011 13 728 -2,5 (-3.5,-1.4) (ERAS 4-47% / TC 8%-

75%) 

WR165  2011 4 237 -2,94 (-3.69,-2.19) 0,5 (0.35-0.72) 

LV 166 2012 7 852 -1,88 (-2.91,-0.86) 0,69 (0.51-0.93) 

ZHUANG167  2013 13 1910 -2,44 (-3.7,-1.09) 0,71 (0.58-0.83) 

GRECO168  2013 16 2376 -2,28 (-3.09,-1.47) 0,6 (0.46-0.76) 

GIANOTTI169  2013 53 8524 -2,48 0,77 

CHAMBERS170  2014 10  -2,5  

ESTUDIO ACTUAL 2016 300 -2 (-2,98,-1,02) 0,61 (0,45-0,83) 

 

Tabla 116: Comparativa entre estancia media y complicaciones de los principales 

metaanálisis 

 

Respecto a los principales metaanálisis realizados desde el 2010, cabe 

destacar que los estudios como Varadhan KK et al122, Adamina M et al163 y 

Rawlinson et al164, se centran en comparar los resultados de los TC con los 

programas ERAS en cirugía colorrectal pero incluyen únicamente cirugía 

abierta. Evidenciamos que dichos estudios muestran una disminución de la 

estancia y de las complicaciones muy similares entre sí. 

 

Nuestro estudio incluye un elevado porcentaje de cirugía mínimamente 

invasiva (>90% de los pacientes: el 49% por vía robótica y un 43% por vía 

laparoscópica frente a un 8% por vía abierta)  

 

Los resultados obtenidos son muy similares a los encontrados en el estudio de 

Zhuang et all167 y de Greco et al168 en el que se incluyen pacientes intervenidos 

por vía abierta y por vía laparoscópica y abierta, aunque el porcentaje de 

cirugía mínimamente invasiva en nuestro estudio es mayor y en ninguno de los 

anteriores se incluye la cirugía robótica como abordaje quirúrgico.  

 

Existen estudios en los que se valora el efecto de los programas ERAS en la 

cirugía laparoscópica únicamente como son el estudio de Lee et al152 y el de 

Wang et al157, ambos estudios randomizados publicados en el 2011 y 2012 en 

los que se demuestra una mejora de la estancia de 8 días en TC a 7 días en 

ERAS (Lee et al152) y de 7 en TC a 5,5 días en ERAS (Wang et al157) y una 

reducción de complicaciones de un 26% a un 13% (Lee et al152) y de un 21% a 

un 5% (Wang et al157).  
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LOS PROGRAMAS ERAS DISMINUYEN LAS 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TANTO MÉDICAS 

COMO QUIRÚRGICAS EN COMPARACIÓN CON LOS 

CUIDADOS TRADICIONALES 
 

Los principales estudios han demostrado que los programa ERAS producen una 

disminución de las complicaciones médicas postoperatorias en cirugía 

colorrectal. Nuestro estudio muestra una disminución del riesgo de 

complicaciones en un 40%, pero no demuestra diferencias significativas entre 

las complicaciones mayores y menores. En cambio a diferencia de los estudios 

previos, sí muestra una disminución tanto de las complicaciones médicas 

como quirúrgicas.  

 

Respecto a los principales estudios randomizados controlados (en los que se 

han basado los principales metanálisis antes mencionados), se muestra que las 

diferencias entre complicaciones evidenciadas en nuestro estudio, es similar a 

lo hallado en otros estudios previamente.  

 
   

 COMPARATIVO ERAS Y TC: COMPLICACIONES TOTALES  

 TIPO 

ESTUDIO 

AÑO ERAS TC RR 

HENRIKSEN141 RCT 2002 35% 35% 1 

ANDERSON137 RCT 2003 35.7% 63.6% 0,56 

DELANEY138 RCT 2003 22% 30% 0,73 

GATT139 RCT 2005 47,4% 75% 0,63 

KHOO140 RCT 2007 25,7% 51,4% 0,5 

IONESCU146 RCT 2009 12.5% 22.9% 0,55 

MULLER147 RCT 2009 21,2% 49,3% 0,43 

SERCLOVA148 RCT 2009 21,6% 48,1% 0,45 

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 76.34% 73.46% 1,04 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 54 55.04% 0,98 

GARCIA-BOTELLO151g RCT 2011 80.32% 100% 0,8 

LEE152 RCT 2011 13% 25.9% 0,5 

VAN BREE (1 

OPEN)153 

RCT 2011 55.5% 44.4% 1,25 

VAN BREE ( 2 LAP)153 RCT 2011 16.6% 64.7% 0,26 

WANG G154 RCT 2011 12.2% 20% 0,61 

REN156 RCT 2012 9.69% 9.39% 1,03 

WANG Q157 RCT 2012 5% 21.05% 0,24 

YANG158 RCT 2012 18.75% 40% 0,47 

ESTUDIO ACTUAL 28% 46% 0.61 
IC95%:(0.45-0.83) 

 

Tabla 117: Comparativo entre TC y ERAS respecto a complicaciones totales 

 



 

 

302 

COMPLICACIONES MAYORES Y MENORES 
 

Respecto a las complicaciones mayores y menores, en nuestro estudio no se 

muestran diferencias significativas, en cambio se disminuyeron ambas 

complicaciones al comparar los pacientes que siguieron los TC con los del 

programa ERAS. A diferencia de lo que se demostró en estudios previos como 

en la ya mencionada revisión de la Cochrane165 del 2011 (que incluye el 

estudio de Anderson137 2003, Gatt139 2005 y Khoo140 2007) en la que se 

evidencia una disminución de complicaciones mayores de 21% al 9% y una 

disminución del 39,4% a un 25% respecto a las complicaciones menores. 

 

A pesar de ello, tanto si consideramos la división entre Complicaciones < =III a / 

>=IIIb o Complicaciones <=III / > =IV de Clavien Dindo se muestran menores 

complicaciones en el grupo ERAS (Complicaciones grado<=III: en el grupo 

ERAS 26% frente a 39% en el grupo de pacientes que siguieron TC y Grado >IV 

ERAS 1,3% frente al 6,6% en el grupo TC) aunque dichas diferencias no se 

consideraron significativas puede que estudios con mayor número de 

pacientes puedan obtener un resultados significativos.   

 

Tras cirugía colorrectal programada, se han descrito complicaciones de 15-

20%286 135 pero llegan hasta el 45-48%147 148. En comparación con la literatura la 

tasa de complicaciones que se dieron al dividir en 6 grupos en función de la 

vía de abordaje fue relativamente alta en determinados grupos, como en el 

grupo de pacientes que siguieron los TC y que se intervinieron por vía abierta 

llegando al 73% de complicaciones. Este valor puede estar sesgado porque se 

trata únicamente de 22 pacientes por lo que debemos ser cautos a la hora de 

sacar conclusiones de un grupo tan minoritario. En cambio debemos 

considerar que se incluyen pacientes consecutivos incluyendo pacientes de 

edad hasta 93 años, la inclusión de pacientes ASA III y IV así como estadio de 

Dukes D. La alta tasa de complicaciones evidenciadas en el grupo abierto, 

pueden estar en cierto modo justificado, porque en nuestro centro la vía de 

abordaje de elección es la cirugía mínimamente invasiva, por lo que la cirugía 

abierta se limita a pacientes con serias comorbilidades o patologías muy 

complejas. En estas circunstancias se debe tener precaución a la hora de 

sacar conclusiones del grupo de cirugía abierta, debido en parte, por su 

limitado tamaño del grupo, como ya se ha comentado.  
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COMPLICACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 
 

Un hecho distintivo con otros estudios es que se disminuyeron tanto las 

complicaciones quirúrgicas como las médicas al seguir el programa ERAS.  En 

el 2013, en los metaanálisis Zhuang CL et al167 y en el de Greco M et al 168 se 

analizan las diferencias entre complicaciones médicas y quirúrgicas, 

demostrando que los programas parecen disminuir las complicaciones 

médicas, pero no las quirúrgicas como la dehiscencia de anastomosis, 

colección postoperatoria o problemas a nivel de la herida quirúrgica. En 

cambio en nuestro estudio, con el programa ERAS se disminuyeron las 

complicaciones médicas de un 12% a un 4% y las complicaciones quirúrgicas 

de un 34% a un 24%, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas. 

 

En nuestro estudio, el programa ERAS disminuye tanto las complicaciones 

médicas como quirúrgicas de manera significativa. 

 

En comparación se evidencia una disminución de las complicaciones médicas 

similares a las halladas en la literatura en estudios previos, como se describe en 

la siguiente tabla en la que se representan los principales estudios 

randomizados en los que se analizan las complicaciones médicas principales 

tras ambos programas. 
   

 COMPARATIVO ERAS Y TC: COMPLICACIONES MÉDICAS / GENERALES  

 ESTUDIO AÑO ERAS TC RR 

HENRIKSEN141 RCT 2002 30% 30% 1 

ANDERSON137 RCT 2003 28,6% 45.5% 0,63 

GATT139 RCT 2005 31.57 40% 0,79 

KHOO140 RCT 2007 22.85 37.14% 0,62 

IONESCU146 RCT 2009 2.08% 8.33% 0,25 

MULLER147 RCT 2009 9.21% 28% 0,33 

SERCLOVA148 RCT 2009 21,6% 48,1% 0,45 

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 30.1% 35.71% 0,84 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 24% 27.5% 0,87 

GARCIA-

BOTELLO151g 

RCT 2011 39.34% 50% 0,79 

VAN BREE (1 

OPEN)153 

RCT 2011 38.8% 16.6% 2,34 

VAN BREE ( 2 

LAP)153 

RCT 2011 11.1% 41.17% 0,27 

WANG G154 RCT 2011 6.1% 12% 0,51 

REN156 RCT 2012 0.66% 1.67% 0,4 

WANG Q157 RCT 2012 2.5% 7.89% 0,32 

YANG158 RCT 2012 15% 33.3% 0,45 

ESTUDIO ACTUAL 4% 12% 0.33 
IC95%:(0.14-

0.82) 

 

Tabla 118: Comparativo ERAS y TC respecto a complicaciones médicas 
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A diferencia de otros estudios, se demuestra una disminución de las 

complicaciones también quirúrgicas de un 34% en los pacientes que siguieron 

los TC con aquellos que siguieron el programa ERAS que presentaron una tasa 

de complicaciones del 24%, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa.  

 

A continuación se describen los principales estudios en los que se analizan las 

diferencias entre complicaciones quirúrgicas entre TC y programas ERAS. En 

dicho aspecto, se evidencian resultados muy dispares en la literatura, ya que 

en determinados estudios se hallan mayor tasa de complicaciones en los 

pacientes que siguieron los TC frente al programa ERAS pero también existen 

ciertos estudios en los que se encontraron las mismas complicaciones 

quirúrgicas o incluso mayores en el grupo ERAS frente al grupo de TC.  

 

 
 COMPARATIVO ERAS Y TC: COMPLICACIONES QUIRURGICAS  

 TIPO 

ESTUDIO 

AÑO ERAS TC RR 

HENRIKSEN141 RCT 2002 5% 5% 1 

ANDERSON137 RCT 2003 14.2% 9.1% 1,56 

GATT139 RCT 2005 15.78% 35% 0,45 

KHOO140 RCT 2007 2.85% 8.57 0,33 

IONESCU146 RCT 2009 10.41% 14.58% 0,71 

MULLER147 RCT 2009 11.8% 21% 0,56 

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 46.2% 37.75% 1,22 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 30% 27.5% 1,09 

GARCIA-BOTELLO151g RCT 2011 40.9% 50% 0,82 

LEE152 RCT 2011 0% 11.1%   

VAN BREE (1 OPEN)153 RCT 2011 16% 27.7% 0,58 

VAN BREE ( 2 LAP)153 RCT 2011 5.5% 23.52% 0,23 

WANG G154 RCT 2011 6.12% 8% 0,77 

REN156 RCT 2012 9% 7.7% 1,17 

WANG Q157 RCT 2012 2.5% 13.15% 0,19 

YANG158 RCT 2012 3.12% 6.6% 0,47 

ESTUDIO ACTUAL 24% 34% 0.71 
IC95%:(0.49-1.01) 

 

Tabla 119: Comparativa ERAS y TC complicaciones quirúrgicas 
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LOS PROGRAMAS ERAS DISMINUYEN LA ESTANCIA 

HOSPITALARIA  
 

Uno de los aspectos más conocidos de los programas ERAS es la disminución 

de la estancia hospitalaria. A continuación se enumeran los principales 

estudios randomizados controlados en los que se analizan las diferencias de 

estancia media entre ambos grupos. Existen grupos como el de Yang et al158 y 

el de García-Botello et al151 en el que llegan a evidenciar 5 días de diferencia 

de estancia. En cambio en otros como los de Delaney et al138 o Zuthsi et al143 no 

se evidencian diferencias entre ambos grupos. Se ve que los resultados de 

nuestro estudio se encuentran en la media de los anteriores.  

 
 COMPARATIVO ERAS Y TC: ESTANCIA HOSPITALARIA (MEDIA)  

 TIPO ESTUDIO AÑO ERAS TC DIF 

HENRIKSEN141 RCT 2002   NA 

ANDERSON137 RCT 2003 3M / 3,96 7M / 6,99 -4.00 /-3.03 

DELANEY138 RCT 2003 5.2 5.8 -0.60 

SOOP142 RCT 2004   -6 

GATT139 RCT 2005 5M / 6.6 7.5M / 9 -2.50 / 2,4 

ZUTSHI143 RCT 2005   -0.5 

KING144 RCT 2006   -3 

KHOO140 RCT 2007 5 7 -2.00 

KUZMA145 RCT 2008   -1.81 

IONESCU146 RCT 2009 6.43 9.16 -2.73 

MULLER147 RCT 2009 5M /6.7 9M / 10.3 -4 / -3.60 

SERCLOVA148 RCT 2009 7M / 7.4 9M / 10.4 -2.00 /-3.00 

BRANAGAM149 RCT 2010   -4 

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 7 7 0 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 5 6 -1.00 

BREE150 RCT 2011   NA 

GARCIA-BOTELLO151 RCT 2011 4.15 9.23 -5.08 

LEE152 RCT 2011   NA 

VAN BREE (1 

OPEN)153 

RCT 2011   -1 

VAN BREE ( 2 LAP)153 RCT 2011   -0.4 

WANG G154 RCT 2011 5.1 7.6 -2.50 

HUBNER155 RCT 2012   NA 

REN156 RCT 2012 5.7 6.6 -0.90 

WANG Q(1 OPEN) 157 RCT 2012 6.5 7.4 -0.90 

WANG Q(2 LAP)157  RCT 2012 5.2 6.3 -1.10 

YANG158 RCT 2012 6 11.7 -5.70 

ESTUDIO ACTUAL 5M 7M -2 
 IC95%:(-3;-1) 

Tabla 120: Comparativo ERAS y TC. RCT (estudio controlado randomizado) NA (dato no 

disponible. Si pone M al lado es mediana, sino se refiere a media 



 

 

306 

LOS PROGRAMAS ERAS NO MODIFICAN LA TASA DE 

REINGRESOS NI LA MORTALIDAD EN COMPARACIÓN 

CON LOS CUIDADOS TRADICIONALES 
 

Respecto a la tasa de reingresos y a la mortalidad no se vieron incrementadas 

en el grupo ERAS. El número de fallecimientos fue muy pequeño para detectar 

diferencias significativas.  Estos datos concuerdan con los hallazgos de los 

estudios previos como en los de Varadhan KK et al122, Adamina M et al163 y 

Rawlinson et al 164  en los que se compara los programas ERAS frente a los 

cuidados tradicionales en cirugía abierta colorrectal, mostrando que se 

produce una disminución en la estancia media y en las complicaciones, sin 

demostrar cambios en la tasa de reingresos ni en la mortalidad. 

 

En este aspecto, hay datos muy dispares en la literatura, en estudios como en 

el de Delaney et al138 o el de Gatt et al 139, se ve que la tasa de reingresos 

parece disminuir, en cambio en otros como en el de Garcia Botello et al 151 la 

pasa parece incrementarse. En nuestro estudio la tasa de reingresos en los 

pacientes que siguieron el programa ERAS fue del 5% frente al 7% de los 

pacientes que siguieron los TC, pero esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa.  

 
   

 COMPARATIVO ERAS Y TC: REINGRESO  

 TIPO ESTUDIO AÑO ERAS TC RR 

HENRIKSEN141 RCT 2002 NA NA NA 

ANDERSON137 RCT 2003 0% 0% = 

DELANEY138 RCT 2003 9.7% 

5.4 

18,2% 

7.1 

0,53 

0,76 

GATT139 RCT 2005 5,3% 20% 0,27 

KHOO140 RCT 2007 9% 

5M 

3% 

7M 

3 

IONESCU146 RCT 2009 0% 0%  

MULLER147 RCT 2009 3,9% 2,6%  1,5 

SERCLOVA148 RCT 2009 0% 0%   

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 6% 6,4% 0,94 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 7.4% 7.1% 1,04 

GARCIA-BOTELLO151g RCT 2011 4.91% 3.44% 1,43 

VAN BREE (1 OPEN)153 RCT 2011 5.5% 11.1% 0,5 

VAN BREE ( 2 LAP)153 RCT 2011 5.5% 11.76% 0,47 

WANG G154 RCT 2011 4% 6% 0,67 

YANG158 RCT 2012 0% 0%  

ESTUDIO ACTUAL 5% 7% 0.7 
IC95%:(0.27-1.79) 

 

 

Tabla 121: Comparativo entre ERAS y TC respecto a reingresos 
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La mayoría de los estudios, no encuentran diferencias significativas respecto a 

mortalidad entre los pacientes que siguieron los cuidados tradicionales frente a  

aquellos que siguieron los programas ERAS. En nuestro estudio, mostramos una 

mortalidad del 1% en el grupo de pacientes que siguieron el programa ERAS y 

del 2% en el grupo de TC, pero esta diferencia no resultó significativa.  

 
   

 COMPARATIVO ERAS Y TC: MORTALIDAD  

 TIPO ESTUDIO AÑO ERAS TC DIF 

HENRIKSEN141 RCT 2002 NA NA NA 

ANDERSON137 RCT 2003 0% 9%  

DELANEY138 RCT 2003 NA NA NA 

GATT139 RCT 2005 5% 0%  

KHOO140 RCT 2007 0% 6%  

MULLER147 RCT 2009 0% 0% = 

SERCLOVA148 RCT 2009 0% 0% = 

BRANAGAM149 RCT 2010    

VLUG (1 OPEN)150 RCT 2011 4.3% 2% 2,15 

VLUG (2 LAP)150 RCT 2011 2% 1.83% 1,09 

WANG G154 RCT 2011 0% 0% = 

REN156 RCT 2012 0% 0% = 

WANG Q157 RCT 2012 0% 0% = 

ESTUDIO ACTUAL 1,3% 2% 0.67 
IC95%:(0.11-

3.94) 
 

 

Tabla 122: Comparativo entre ERAS y TC respecto a la mortalidad 

 

 

 



 

 

308 

LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARECE TENER 

UN PAPEL ADICIONAL AL PROGRAMA ERAS RESPECTO A 

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE 
 

Desde la introducción del abordaje laparoscópico en el arsenal terapéutico 

del cirujano, se han necesitado muchos años para demostrar que la cirugía 

laparoscópica en el cáncer colorrectal es eficaz y segura. Según los clásicos 

estudios como el COST74, COLOR75, COLORII 117, y CLASSIC76 la cirugía 

laparoscópica es un abordaje igual de seguro que la vía abierta demostrando 

los mismos resultados a largo plazo. 

 

En nuestro estudio se demuestra que la estancia media, las complicaciones y 

la tasa de reingresos disminuyen al usar un abordaje mínimamente invasivo 

tanto robótico como laparoscópico, en comparación con la vía abierta 

dentro del programa ERAS.  

 

En nuestro estudio, tanto en el grupo de pacientes que siguen los cuidados 

tradicionales como en el grupo de programa ERAS, los resultados tras cirugía 

colorrectal mínimamente invasiva fueron mejores en contraste con la vía 

abierta 

 

En la literatura existen muchos estudios comparando los dos abordajes abierto 

y laparoscópico. Hay estudios multicéntricos como el de ALCCaS287 en el que 

no se hallaron diferencias significativas respecto a las complicaciones 

postoperatorias, ni en la tasa de reintervenciones ni a la mortalidad entre los 

grupos intervenidos de cirugía abierta frente a cirugía laparoscópica. Al igual 

que en el metaanálisis de Schwenk et al288, no se encontraron diferencias entre 

los dos abordajes respecto a morbilidad y mortalidad.  

 

En cambio en el estudio de Lacy et al289, en 1995, se demostró que la 

morbilidad era menor en los pacientes intervenidos de cirugía laparoscópica 

en comparación con la cirugía abierta. Como en el estudio de Bilimoria et 

all290, incluyendo 3059 pacientes de 121 hospitales, se mostró que los pacientes 

intervenidos por vía laparoscópica tuvieron menos probabilidad de sufrir un 

evento adverso en comparación con los pacientes intervenidos mediante 

abordaje abierto, sobre todo infecciones del sitio quirúrgico, infecciones 

urinarias y respiratorias.  

 

Por tanto, podemos concluir que se ha demostrado los beneficios de la 

laparoscopia en comparación con la vía abierta respecto al dolor 

postoperatorio, recuperación más rápida tras la intervención, menor estancia 

hospitalaria y mejores resultados estéticos291 

 

Tras la revolución de la cirugía laparoscópica, surge el segundo gran avance 

en el tratamiento quirúrgico de la patología colorrectal: los programas ERAS. 

De este modo, la evidencia comienza a centrarse en estudiar la combinación 

de ambos avances.  
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AUTOR ESTANCIA COMPLICACIONES 

LAP ABIERTO DIF LAP ABIERTO RR 

BASSE254  2M 

2.9 

2M 

2.3 

0 

-0.6 

26.6% 20% 1,33 

KING144 3.5M 

5.2 

6M 

7.4 

-2.5 

-2.4 

26.3% 14.6% 1,8 

VLUG153  5 7 2 71 59 1,2 

LI257   -2.04    

WR 

SPANJERSBERG259 

  -2.34   0.42 

LEI260   -1.46   1.31 

ESTUDIO ACTUAL 5 6 -1 23%ROBOT  

 

 

38,5% 0.61 

 IC95%(0.27-1.36) 

 

 

0.81 

IC95%(0.37-1.77) 
 

 

31% LAP 

 

Tabla 123: Principales estudios que analizan los programas ERAS en la cirugía abierta 

versus laparoscópica. Si pone M al lado es mediana, sino se refiere a media 

NA: No aparece el valor en el estudio. Los metaanálisis se encuentran en negrita 

 

 
AUTOR REINGRESO 

 LAPAROSCOPICO ABIERTO RR 

BASSE254 20% 

2M 

3.8 

26.6% 

2M 

3.9 

0,75 

KING144 26.3% 

5.5 

4.9% 

8.3 

5,37 

VLUG153 6% 7,5% 0,8 

ESTUDIO ACTUAL 4% ROBOT 

 

15,4% 0.27 

IC95% (0.05-1.47) 

 3% LAP  0.21 

IC95% (0.03-1.34) 

 

Tabla 124: Principales estudios que analizan los programas ERAS en la cirugía abierta 

versus laparoscópica respecto a tasa de reingresos. Si pone M al lado es mediana, sino 

se refiere a media. Los metaanálisis se encuentran en negrita 

 

En la literatura, existen varios estudios que se centran en analizar la 

combinación entre programas ERAS y cirugía laparoscópica como son el 

estudio LAFA /Vlug et al153 en el que se concluye que el abordaje de elección 

debe ser el laparoscópico y que los pacientes deben seguir un programa 

ERAS, pues este grupo es el que presenta mejores resultados. En caso de que 

los pacientes se intervengan mediante cirugía abierta, es preferible que sigan 

los cuidados del programa ERAS frente a los cuidados tradicionales. En el 2014, 

con el estudio de Spanjersberg WR et al259, se evidencia que la laparoscopia 

produce un beneficio para los pacientes de manera independiente a los 

programas ERAS.  
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En cambio existen otros trabajos que intentan analizar las diferencias dentro de 

los programas ERAS comparando la vía abierta y la vía laparoscópica. En este 

aspecto los resultados entre estudios difieren. En este grupo están estudios 

como el de Basse et al254 publicado en 2005, en que se comparaban 

pacientes que siguieron el programa ERAS, mediante abordaje laparoscópico 

y abierto; demostrando que no existían diferencias significativas ni en estancia 

media, ni en complicaciones; concluyendo que el programa ERAS acelera la 

recuperación independientemente de la vía de abordaje.  

 

Posteriormente el estudio de King et al144, demuestra que los pacientes 

intervenidos por laparoscopia tienen menores complicaciones y menor tasa de 

reingresos en contraste con la vía abierta dentro del programa ERAS. En este 

aspecto, cabe destacar igualmente, el estudio de Polle et al177, en el que 

realiza un subanálisis en función del abordaje mostrando que el abordaje 

laparoscópico tiene menos estancia media con la misma mortalidad. 

Resultados similares son los que obtiene el estudio de Li et al257.  En 2015 en el 

estudio de Lei et al260, se muestra que la combinación del programa ERAS y la 

laparoscopia disminuye las complicaciones y la estancia media.  

 

En nuestro estudio, siguiendo el programa ERAS: la cirugía mínimamente 

invasiva, reduce la estancia hospitalaria y las complicaciones postoperatorias 

en comparación con la cirugía abierta 

 

En nuestro estudio, siguiendo el programa ERAS, la cirugía mínimamente 

invasiva, reduce la estancia hospitalaria de dos días tras cirugía abierta a tres 

días tras cirugía mínimamente invasiva. Así mismo, las complicaciones 

postoperatorias también se reducen: las complicaciones tras cirugía robótica 

se redujeron en un 50% y tras cirugía laparoscópica en un 40%. De manera 

que la cirugía mínimamente invasiva presenta mejores resultados que la vía 

abierta, como se muestra en estudios previos como en el estudio de Lacy et 

al84.   

 

Si consideramos la diferencia entre complicaciones médicas y quirúrgicas, la 

cirugía mínimamente invasiva también disminuye el riesgo de complicaciones 

de los dos tipos. Las complicaciones quirúrgicas son las más frecuentes, siendo 

el grupo abierto que siguió los cuidados tradicionales el de mayor incidencia y 

el grupo ERAS robótico el de mejores resultados.  

 

En nuestro estudio, siguiendo el programa ERAS el abordaje robótico fue el 

abordaje con mejores resultados respecto a complicaciones postoperatorias 

 

En nuestro estudio la tasa de conversión de un 5% está muy por debajo, de las 

descritas en los principales estudios multicéntricos como el AlCCaS287 con un 

14,6%, COLOR75 con un 17%, COST74 con 25,4% y el CLASSICC76 con un 25%. Esto 

puede justificarse por la experiencia del equipo de cirujanos, que tienen todos 

ellos una experiencia de más de 100 procedimientos laparoscópicos y 

aproximadamente unos 70 procedimientos robóticos por cirujano. A este 

respecto los trabajos anteriormente citados, describen una disminución de las 

tasas de conversión desde el 38% en el primer año al 16% al sexto año de 

estudio.  
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LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA TIENE MEJORES 

RESULTADOS EN COMPARACIÓN CON LA VÍA ABIERTA:  
 

Se han publicado numerosos estudios que comparan la cirugía laparoscópica 

con la cirugía abierta en el tratamiento del cáncer colorrectal. La mayoría de 

los estudios publicados al respecto son series de casos o cohortes prospectivas, 

trabajos de poca calidad metodológica no pudiendo sacar conclusiones 

firmes para poder determinar que abordaje es más efectiva para el enfermo.  

 

En este sentido, en los últimos años, se han realizado varios ensayos clínicos 

aleatorizados con elevado nivel de calidad, que incluyen numerosos 

pacientes, con seguimiento a largo plazo.  

 

 
ABIERTO - LAP COST74 COLOR75 CLASSIC76 LEUNG81 ALCCAS292 

PACIENTES 863 1248 794 (413 

colon) 

403 594 

TIEMPO QX 95/150  

P<0.001 

115/145 

P<0.001 

135/185 189/144 

P<0.001 

107/158 

P<0.001 

PERDIDA 

SANGUÍNEA 

NR 175/100 

P<0.001 

NR 238/169 

P=0.06 

100/100 

P=0.17 

LONGITUD 

INCISIÓN 

18/6 

P<0.001 

NR 22.8/7 NR 20.6/8 

P<0.001 

CONVERSIÓN % 21% 17% 25% 23% 14% 

GANGLIOS 

LINFÁTICOS 

12/12 

mediana 

10/10 

mediana 

13.5/12 

media 

12/11 

media 

13/13 

media 

COMPLICACIONES 20/21 

P=0.64 

20/21 

P=0.88 

26/26 

P=n/s 

22/19 

P=n/s 

45/38 

P=0.062 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

6/5 

P<0.001 

9.3/8.2 

P<0.001 

10/8 8.7/8.2 

P<0.001 

10.6/9.5 

P=0.068 

 

Ilustración 175: Principales estudios comparativos entre cirugía laparoscópica y abierta 

del cáncer de colon (abierto / laparoscopia) 

 

La mayoría de los estudios coinciden en afirmar que la duración del 

procedimiento si se realiza por abordaje mínimamente invasivo es superior que 

si se realiza mediante abordaje abierto, aproximadamente una hora y media 

más. En nuestro estudio, la mediana de tiempo quirúrgico en los grupos 

robóticos son de 4,5 (TC) y 4 horas (ERAS) frente a los resultados de los 

laparoscópicos de 4 horas (TC) y 3.3 (ERAS) y en cirugía abierta de 4 horas en 

TC y 3 horas en el grupo ERAS; siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. De este modo, demostramos que el tiempo quirúrgico es 

ligeramente superior en los grupos mínimamente invasivos en comparación 

con la vía abierta pero menor que en estudios previos.  

 

Hay que considerar que el mayor tiempo quirúrgico se asocia a las 

características de la técnica y al equipo tecnológico que se requiere; pero se 

ha demostrado que a mayor experiencia del equipo quirúrgico, el tiempo es 

menor, aspecto que puede afectar a nuestros resultados ya que el equipo de 

cirujanos tienen experiencia.  
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En los estudios descritos, se analiza la pérdida sanguínea, asi como la longitud 

de la incisión y el número de ganglios extraidos en la pieza, datos que no se 

analizaron en nuestro estudio ya que no se consideraron relevantes en este 

aspecto.  

 

Al considerar las características de la cirugía mínimamente invasiva que 

parece producir menos agresión al enfermo, parece lógico pensar que tengan 

menos complicaciones postoperatorias. Por el contrario, la bibliografía 

principal no demuestra superioridad del abordaje laparoscópico frente al 

abierto. En cambio, en nuestro estudio se muestra que los grupos de menores 

complicaciones son el grupo robótico en primer lugar (23% ERAS y 37% TC), 

seguido del laparoscópico (31% ERAS, 42% TC); siendo el grupo abierto el de 

mayores complicaciones (38% ERAS, 73% TC); siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. Aunque hay que considerar que el grupo 

realizado mediante abordaje abierto es de pequeño tamaño (30 pacientes en 

TC y 13 pacientes en el grupo ERAS) por lo que consideramos que no se 

pueden extraer conclusiones firmes; aunque si se realizan estudios con mayor 

número de pacientes se pueden confirmar los resultados obtenidos en éste.  

 

En ocasiones, aunque se inicia la cirugía por abordaje mínimamente invasiva 

esta debe convertirse a cirugía abierta por diferentes causas. Respecto a la 

tasa de conversión en nuestro estudio es mucho menor que en los estudios 

descritos anteriormente. Siendo del 6% (TC) y del 2,7% (ERAS) en los grupos 

robóticos y 14% (TC) y 9.4% (ERAS) en los grupos laparoscópicos 

respectivamente.  

 

La cirugía laparoscópica produce una recuperación postoperatoria más corta 

que la cirugía abierta. Según la evidencia disponible la laparoscopia causa 

menos dolor en el postoperatorio, disminuyendo el consumo de analgésicos 

(incluyendo narcóticos), favoreciendo el tránsito intestinal; consiguiendo una 

recuperación más rápida. Esta recuperación más rápida, se traduce en una 

menor estancia hospitalaria. Esta ventaja respecto a un tránsito intestinal y una 

normalización de la tolerancia oral más precoz, se traduce en 1-2 días de 

diferencia de estancia hospitalaria. Además hay que considerar que en estos 

estudios no consideran enmascaramiento de intervención ya que el abordaje 

no se puede ocultar; lo cual puede influenciar de manera importante respecto 

a los resultados de los principales estudios y nuestros resultados. Si 

consideramos que un paciente ha tenido menos agresión quirúrgica, 

podríamos esperar una recuperación postoperatoria más rápida y por tanto 

actuar de diferente manera en los cuidados postoperatorios (incluidos muchos 

de ellos dentro del programa ERAS) lo cual puede influenciar de manera 

importante en los resultados. De manera que ciertos aspectos, como el inicio 

de la dieta, movilización y la estancia hospitalaria pueden ser consecuencia 

de unas indicaciones diferentes del personal sanitario al considerar de manera 

subjetiva que estos pacientes requieren menos cuidados postoperatorios. En 

nuestro estudio, se evidencian diferencias significativas respecto al tránsito 

postoperatorio de los enfermos, inicio de tolerancia oral, retirada de sonda 

vesical y analgesia postoperatoria, siendo todos ellos valores estadísticamente 

significativos.  
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ABIERTO - LAP CLASSIC76 COLOR II79 COREAN293 ALaCaRT78 ACOSOG77 

PACIENTES 381 1103 340 475 486 

HOSPITALES 27 Centros 30 centros 

8 paises 

3 centros 

Corea del 

Sur 

 

24 centros 

Australia y 

Nueva 

Zelanda 

35 centros 

USA  

Canada 

ESTADIAJE 

TUMORAL 

TODOS T1-3 cT3N0-2 TODOS  

(No T4) 

Estadios II y III 

(No T4) 

TASA 

CONVERSIÓN 

34 17 1 9 11 

TME COMPLETO 

(%) 

67/79 92/88 

P=0,250 

88/92 

P= 0,55 

92/87 

P=0,06 

86.9/81.3 

P=0.41 

CRM 14/16 

P=0.8 

10/10 

P=0.850 

4/3 

P=0.770 

3/7 

P=0.06 

8/12 

P=0.11 

COMPLICACIONES 13/14 37/40 

P=0.42 

23.5/21.1 

P=0.603 

No dif 58/57 

p=0.93 

DÍAS DE ESTANCIA 13/10 9/8 

P=0.036 

9/8 

P= 0.056 

8/8 

P=0.21 

7/7 

P=0.1 

 

Tabla 125: Principales estudios comparativos entre cirugía laparoscópica y abierta del 

cáncer de recto (abierto / laparoscopia) 

 

Tenemos que considerar ciertos aspectos de los principales estudios: 

 

Estudio CLASSIC76: 

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que se lleva a cabo 

en el Reino Unido, para comparar la efectividad de la cirugía abierta con la 

cirugía laparoscópica colorrectal en pacientes intervenidos por cáncer 

colorrectal. Se aleatorizaron un total de 1200 pacientes, aunque mecere la 

pena resaltar que en los criterios de exclusión se incluyen pacientes 

intervenidos por adenocarcinoma de colon transverso, adenocarcinomas 

múltiples y metástasis hepáticas. Pacientes que no se excluyen en nuestro 

estudio, ya que se trata de pacientes consecutivos. Aspectos como este 

pueden sesgar de manera importante los datos, ya que se tratan de pacientes 

con mayor dificultad técnica para realizar por laparoscopia y pueden tener 

mayores complicaciones postoperatorias.  

 

Lo mismo ocurre con el estudio COLOR75 en el que se incluyen únicamente 

pacientes intervenidos de hemicolectomía derecha, izquierda y 

sigmoidectomía, excluyendo los pacientes obesos (IMC >30 Kg/m2) lesiones de 

colon trasverso, intervenciones que requieren resección del ángulo esplénico, 

resección anterior baja y amputación abdominoperitoneal. Por ello, a la hora 

de sacar conclusiones es clave considerar qué pacientes se están 

comparando ya que puede afectarnos de manera importante a los 

resultados.  
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LA CIRUGÍA ROBÓTICA PARECE TENER MEJORES 

RESULTADOS 
 

Lo novedoso de este trabajo es que incluye la cirugía robótica como otro tipo 

de cirugía mínimamente invasiva, demostrando que al igual que la cirugía 

laparoscópica puede aportar sus ventajas dentro de los programas ERAS. En 

cirugía robótica no existe evidencia científica respecto al papel de los 

programas ERAS en este tipo de abordaje. Únicamente existe una revisión en la 

literatura, realizada por Adding et al 269, en 2015 en la que se analiza el papel 

de los programas de rehabilitación multimodal en la cistectomía robótica, en 

la que se concluye que la evidencia actual al respecto es muy limitada, no 

pudiendo extraer conclusiones. En nuestro estudio se demuestra que el mejor 

grupo respecto a complicaciones postoperatorias y estancia media 

hospitalaria es el grupo ERAS robótico. Por tanto, en nuestra experiencia los 

pacientes deberían seguir los programas ERAS y ser intervenidos mediante 

abordaje mínimamente invasivo siempre que sea posible.  

 

Desde la aparición de la cirugía robótica se ha intentado demostrar su 

superioridad con respecto a la cirugía laparoscópica; existiendo actualmente 

retractores de este modo de abordaje puesto que se considera caro e 

innecesario según ciertos cirujanos. En cambio, no hay que olvidar que la 

cirugía laparoscópica es un abodaje técnicamente demandante incluso en 

manos expertas, que tiene una elevada tasa de conversión que es mayor del 

10% en muchos casos y que aún tiene poca adherencia (en Estados Unidos se 

estima que la aplicación de la cirugía laparoscópica en las cirugías de cáncer 

de recto es menor del 10%) principalmente por la dificultad que se presenta en 

muchos casos.  

 

En nuestro estudio comparando la cirugía robótica y laparoscópica no se 

mostraron diferencias significativas entre los grupos. En cambio, hay que 

considerar que aunque los subgrupos no presentaban diferencias significativas  

respecto a las variables demográficas de los pacientes, el grupo robótico era 

el grupo con mayor número de cirugías de recto (más de la mitad de la 

cirugías: 64,4% en el grupo ERAS y 50% en el grupo TC) en comparación con 

una pequeña proporción en el grupo laparoscópico (19,8% en el grupo ERAS y 

24% en el grupo TC) por lo que las intervenciones realizadas en los grupos así 

como la dificultad de las mismas tampoco son comparables. El porcentaje de 

ileostomías temporales tampoco eran comparables entre los grupos (28,8% y 

25,7% en el grupo robótico frente a un 4% en el grupo laparoscópico). Esto 

puede alterar de manera importante los resultados, ya que la estancia media 

de los pacientes con estoma es mayor, puesto que en nuestro protocolo estos 

pacientes tienen una estancia más prolongada, debido al aprendizaje que 

requieren antes de conseguir la autonomía. Consideramos que aunque no 

existen diferencias significativas entre los dos grupos de abordaje, en futuros 

estudios se pueden demostrar diferencias que en este estudio no llegan a 

alcanzar la significación estadística al incrementar el tamaño de la muestra.  
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En nuestro estudio, el grupo ERAS robótico es el grupo con menor tasa de 

complicaciones. La mediana de estancia es la misma que en la vía 

laparoscópica 

 

Existen numerosos estudios, que intentan demostrar la superioridad de un tipo 

de abordaje frente al otro. Como sucedió con la laparoscopia pero 

posteriormente, en el 2007 surgen los primeros estudios de una serie de casos 

de cirugía robótica en cáncer de recto en el que se concluye que es una 

técnica factible y segura2.  

 

A continuación aparecen tres metaanálisis que comparan cirugía robótica y 

laparoscópica en el cáncer de recto analizando posibles mejoras como una 

menor tasa de conversión, menor tasa de margen circunferencial afecto y 

menor disfunción eréctil. El primero de ellos: el de Yongzhi Yang et al 5 

demuestra que el abordaje robótico tiene una menor tasa de conversión y 

menor pérdida estimada de sangre respecto a la cirugía laparoscópica, no 

evidenciando diferencias en otros aspectos. El estudio de Xiong et al 6 

evidencia una menor tasa de conversión, menor margen circunferencial 

afecto y menor disfunción eréctil en el grupo robótico. En el estudio de Yanlai 

Sun et al 7 menor tasa de conversión, menor estancia hospitalaria y menor 

margen circunferencial afecto en el brazo robótico.  

 

Respecto al estudio ROLLAR94, lo que si parece que se demuestra es la 

igualdad de resultados entre ambos abordajes. Lo cual, debe considerarse, 

teniendo en cuenta que en estudios como el ROLLAR94 las intervenciones 

laparoscópicas analizadas son realizadas por cirujanos laparoscopistas con 

gran experiencia, a diferencia del grupo robótico. Este hecho es importante, 

ya que se pueden estar comparando grupos no comparables, ya que la curva 

de aprendizaje puede estar enmascarando resultados. En dicho estudio, al 

realizar la comparativa respecto a la tasa de conversión podemos decir que al 

considerar el grupo completo los resultados no son significativos, en cambio la 

cosa cambia al considerar los grupos de pacientes masculinos, intervenidos de 

recto bajo y obesos.  

 

Es evidente que se necesitan más estudios randomizados que nos permitan 

llegar a conclusiones más sólidas respecto al abordaje de elección para los 

pacientes intervenidos de cirugía colorrectal. Nuestro grupo de cirugía 

colorrectal tiene una gran experiencia en ambos abordajes. Siendo el 

abordaje robótico el de elección en la cirugía de recto, siempre que esté 

disponible el equipo. Así el estudio demuestra que el abordaje robótico 

presenta buenos resultados dentro del programa ERAS. Además hay que 

considerar que el grupo que mejores resultados presenta respecto a 

complicaciones postoperatorias es el grupo robótico.  

 

En nuestro estudio, los pacientes que siguieron el programa ERAS y se 

intervinieron mediante abordaje robótico, redujeron sus complicaciones en un 

50%, frente a una disminución en un 40% de la vía laparoscópica, en 

comparación con la vía abierta 
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LA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA ES UN PROGRAMA 

SEGURO Y FACTIBLE EN NUESTRA COMUNIDAD. LA 

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO COMBINADA CON UN 

PROGRAMA ERAS PUEDE AYUDAR A DISMINUIR LA 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
 

La hospitalización Domiciliaria es un servicio que ofrece tratamiento activo a 

los pacientes en su domicilio, para aquellas dolencias que de otra manera 

requerirían ingreso, lo que permite un ahorro en estancias hospitalarias así 

como una posible disminución del riesgo de infecciones nosocomiales. En 

cambio, la evidencia científica al respecto, no define el papel de la 

Hospitalización a Domicilio en los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal.  

Una revisión de la Cochrane que incluye 32 estudios, para evaluar la 

efectividad de la Hospitalización a Domicilio en pacientes intervenidos de 

hernia, insuficiencia venosa y bypass coronario, no encuentra beneficio 

económico ni beneficios claros para el enfermo294.  

 

Hasta la fecha no existen estudios que analicen los posibles beneficios de la 

combinación de la cirugía mínimamente invasiva, la Hospitalización 

Domiciliaria y los programas ERAS. Nuestra experiencia muestra que la 

Hospitalización Domiciliaria puede facilitar el alta temprana de los pacientes e 

incluso producir un ahorro de costes.  

 

En el desarrollo del programa ERAS, hemos hallado varias barreras y posibles 

facilitadores. Una de las barreras relacionadas con el enfermo es su reticencia 

a irse al domicilio al tercer día postoperatorio. La razón de esta reticencia no 

está claramente estudiada en la literatura actualmente, pero puede que las 

costumbres en un Sistema de Salud Público tengan una gran influencia al 

respecto. En este aspecto la Hospitalización Domiciliaria puede ayudar a este 

alta precoz, aportando seguridad al paciente.  

 

En nuestro estudio un 28% de los pacientes que siguieron el programa ERAS se 

fueron de alta con Hospitalización Domiciliaria por cumplir criterios. Estos 

pacientes se fueron de alta al tercer día postoperatorio, siendo seguidos en su 

domicilio por un médico y enfermera de hospitalización domiciliaria hasta el 

día 6. De este grupo ninguno reingresó tras el 6 día postoperatorio.  

 

El programa de Hospitalización Domiciliaria puede facilitar el alta temprana de 

los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal programada siguiendo el 

programa ERAS 

 

 

Con nuestro estudio, se comprueba que este programa es seguro para el 

paciente, puesto que no incrementa la tasa de complicaciones y reingresos 

respecto a los pacientes que no siguen este programa.  
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Respecto al aspecto económico de los programas ERAS, ya en el metaanálisis 

de Adamina et al 163, se analizaba el aspecto económico de estos programas, 

recomendando que los programas ERAS se utilicen de manera sistemática tras 

cirugía colorrectal y cirugía gastrointestinal.   

 

En el 2014, Lee L et al 174, realiza un metaanálisis para realizar una evaluación 

económica del programa ERAS concluyendo que aunque la bibliografía es 

limitada al respecto, parece que los programas ERAS son coste efectivos. Así 

como posteriormente en el metaanálisis de Paton et al 175 y en el estudio de 

Carey et al 176, se llega a la misma conclusión de que los programas ERAS son 

coste efectivos. Aunque no se trata de un estudio de costes, parece evidente 

que este programa puede producir un ahorro importante de costes, ya que la 

hospitalización convencional cuesta  a nuestro centro 1032 euros al día, frente 

a 174 euros de la Hospitalización Domiciliaria. 

 

 
 

Ilustración 176: Muestra la interrelación entre el Programa ERAS, la cirugía mínimamente 

invasiva y la Hospitalización Domiciliaria 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS EN 

NUESTRO MEDIO, ES UN PROCESO FACTIBLE 
 

Los programas ERAS se consideran un estándar de tratamiento para los 

pacientes intervenidos de cirugía colorrectal295. Se basan en la idea de unificar 

el manejo perioperatorio de los pacientes en los diferentes centros, intentando, 

asi mismo, mejorar la calidad de la asistencia que estos reciben. Resulta clave, 

buscar herramientas tanto quirúrgicas como en el ámbito del manejo 

perioperatorio de los enfermos para mejorar los resultados clínicos precoces 

durante el postoperatorio. En cambio, aún existen cuestiones no aclaradas: 

 

¿CÚANTOS ÍTEMS DEBE TENER UN PROGRAMA ERAS Y CÚALES 

SON LOS DE MAYOR RELEVANCIA? 

 

El primer problema que existe al hablar de Programas ERAS es que incluye un 

grupo heterogéneo de protocolos, que difieren unos de otros, respecto a qué 

ítems incluyen, en qué consiste específicamente cada uno y qué ítem tiene 

mayor relevancia. No existe uniformidad respecto a qué peso tiene cada 

medida en el cómputo global, ni respecto a qué puntos se deben incluir. En la 

literatura, se evidencia la gran variabilidad entre grupos, por ejemplo en el 

grupo de Basse et al254. se incluyen únicamente de 7 ítems, en el de Wang et 

al154 10, el de King et al144 12, y en cambio otros incluyen mayor número de 

medidas como el de Vlug et al296 15 o el de Kennedy et al256 18. Existen casos 

incluso en que los programas ERAS se tratan de cuidados tradicionales 

protocolizados297. Al haber esta gran variabilidad en la práctica clínica 

habitual entre los diferentes centros, resulta difícil poder comparar los 

resultados y mucho menor sacar conclusiones.  

 

Lo que sí parece evidente es que a mayor número de puntos incluidos en el 

programa, mejores resultados; idea que parece apoyar un ―efecto 

acumulativo‖ entre las diferentes medidas. Así se ha demostrado en diferentes 

estudios como en el estudio multicéntrico realizado por ERAS Compliance 

Group publicado en el 2015186, en el que se evidencia que a mayor 

cumplimiento del programa, mejores resultados. Aunque hay estudios como el 

de Gianotti et al169 en el que defiende que la mera aplicación del programa 

ya es suficiente para mejorar el postoperatorio del paciente, 

independientemente del número, combinación, tipo y grado de adherencia a 

cada ítem del programa.  

 

Respecto a qué ítems tienen mayor relevancia, existe discrepancia en la 

literatura. Existen estudios que defienden determinadas medidas alegando 

que tienen mayor peso en el postoperatorio, asi medidas como la ingesta 

precoz (Feroci et al.298) administración preoperatoria de hidratos de carbono 

(Kennedy et al299) la retirada precoz de la sonda vesical (Kehlet et al123) y la 

analgesia epidural  (Hughes et al300) entre otras.  

 

 

. 
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ITEMS DEL PROGRAMA ERAS 

 

Respecto a los periodos perioperatorios, comprobamos una mayor complianza 

en el periodo preoperatorio (que se modificó respectivamente del 83%, 88% y 

90% respectivamente) en el periodo intraoperatorio no hemos presentado 

variaciones sustanciales en la adherencia al programa (73-77%) siendo el 

periodo postoperatorio el de peor adherencia llegando al 30% de complianza. 

A pesar de que la complianza del programa es baja, se mostraron los 

beneficios esperados: tanto una disminución de las complicaciones como de 

la estancia media postoperatoria.  

 

Respecto al nivel de adherencia o complianza del programa, es importante 

considerar que se ha valorado por una auditoría externa, en función de los 

ítems de la ERAS Society. Dicho cálculo se hace mediante un programa 

informático en el que se incluyen los pacientes intervenidos de manera 

consecutiva. Para el cálculo de la adherencia al programa, se tienen en 

cuenta los ítems de la ERAS Society y no los ítems específicos de nuestro centro. 

De tal manera, consideramos que este hecho puede afectar de manera 

importante al grado de cumplimiento. 

 

 

Fase preingreso:  

Varios estudios han demostrado los efectos beneficiosos para el paciente de 

una correcta información, demostrando que disminuyen el nivel de estrés y 

ansiedad pero en ciertos estudios se ha demostrado que los pacientes bien 

informados presentan también una recuperación más precoz postoperatoria195 
196 Para intentar mejorar la información tanto escrita como verbal, se realizaron 

las siguientes medidas: en primer lugar se creó una consulta específica ERAS 

para aquellos pacientes que requirieran refuerzo de la información, en 

segundo lugar se crearon unas guías de información al paciente en el que se 

explica en lenguaje coloquial todo el programa y en tercer lugar se incorporó 

una llamada telefónica previa al ingreso pata comprobar la correcta 

implementación del programa y la correcta información por parte del 

paciente y familiares. Estas medias contribuyen a un ―empoderamiento‖ del 

paciente y su familia que se implican más en el cuidado de su proceso 

asistencial. La adherencia a dicho ítem obtuvo valores entre el 94-99%, 

consideramos que la falta de cumplimiento absoluto se debe más a la falta de 

constancia en las historias clínicas, más que a una falta de cumplimiento.  

 

En numerosos estudios se ha demostrado la importancia de la situación 

nutricional de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal, evidenciando 

una influencia decisiva en la morbimortalidad perioperatoria en varios 

estudios129 210 La valoración nutricional fue otra de las medidas en las que el 

equipo puso mayor importancia, dada la mala adherencia que se presentaba 

en dicho ítem. Para ello, se adoptó la medida de que todos los pacientes 

fueran valorados por el Servicio de Nutrición de manera previa a la 

intervención. A pesar de lo cual, fue valorado por nutrición un 57-75% de los 

pacientes, obteniendo un tratamiento preoperatorio nutricional en un 93-97% 

de los pacientes que habían sido valorados.  
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Basándonos principalmente en la revisión de la Cochrane230 en la que se 

analiza la utilidad de los carbohidratos de manera preoperatoria en el 

programa ERAS, en la que se concluye que su uso se asocia con una 

disminución de la estancia postoperatoria comparado con placebo, incluimos 

en el programa dicha recomendación. En cambio, los pacientes del estudio 

no la recibieron por falta de disponibilidad de los mismos en el momento de 

realizar el estudio. Actualmente, ya se dispone de los mismos en el hospital, 

llegando a ser actualmente uno de los ítems de mayor cumplimiento (>90%) 

 

Respecto a la preparación mecánica del colon, nuestra adherencia es más 

baja que en otros grupos, puesto que el 64% de nuestros pacientes tienen 

preparación mecánica del colon. Las guías ERAS recomiendan no utilizarla de 

manera rutinaria. En cambio en cirugía pélvica por vía laparoscópica134 aún 

no existe suficiente evidencia en la literatura para determinar el papel de la 

preparación mecánica, así como en un estudio multicéntrico en el que se 

incluyen 178 pacientes intervenidos de resección anterior por cáncer de 

recto227, en el que no se evidencian diferencias significativas entre dehiscencia 

anastomótica y peritonitis, entre la preparación mecánica y no usarla. 

Creemos que en nuestra experiencia factores como que el abordaje principal 

sea mínimamente invasivo, que la cirugía de recto sea >40% del total, que se 

realice colonoscopia intraoperatoria para comprobación de anastomosis en 

todos los enfermos, así como un 16% de ileostomías temporales pueden 

influenciar en este elevado porcentaje.  

 

 

Fase intraoperatoria:  

Respecto al uso de anestesia epidural, nuestro protocolo no incluye su uso 

sistemático en cirugía laparoscópica. En su lugar, incluimos la anestesia local a 

nivel de los puertos laparoscópicos en el momento de su introducción al inicio 

de la cirugía y el bloqueo del plano transverso bilateral del abdomen (TAP) al 

finalizar esta. Basándonos en estudios recientes en los que se compara el uso 

de anestesia epidural y el uso del TAP en cirugía laparoscópica, evidenciando 

que el uso del TAP es una opción fiable y efectiva en el control postoperatorio 

del dolor de nuestros pacientes247. En cambio, no se administró dicha anestesia 

a ninguno de los pacientes intervenidos por vía abierta, por lo que se 

considera un área de mejora. El uso del drenaje intrabdominal se aplicó al 69% 

de los pacientes, valor que puede considerarse elevado en referencia a otros 

grupos. Su uso en cirugía pélvica es aún controvertido192 aunque no se debe 

usar de manera sistemática; este hecho puede influenciar en los resultados. En 

periodos posteriores la adherencia a dicho ítem disminuyó llegando al 39% de 

las intervenciones.  

 

 

Fase postoperatoria:  

Los aspectos en los que se ha obtenido más mejoría ha sido en el punto de 

tolerancia el día 0 de la cirugía (100% complianza)  y retirada de la sonda 

vesical el primer día postoperatorio (partiendo de un 68% de complianza se ha 

alcanzado un 81%) En cambio aspectos como la administración de 

suplementos orales en el postoperatorio asi como la movilización son áreas 

potenciales de mejora.  
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Nuestra adherencia al protocolo de movilización no supera el 7%, pero hay 

que considerar que ERAS Interactive Audit System-EIAS contabiliza que se ha 

realizado movilización del paciente si este se moviliza 3 horas el día de la 

cirugía y cuatro horas el resto de días. Si se moviliza menos tiempo, se 

considera igual que si no se movilizara y por tanto no cumple el ítem, este 

aspecto puede afectar de manera importante a los resultados.  

 

En nuestro estudio, la adherencia al programa se ha incrementado a medida 

que se incrementaban el número de pacientes que se incluían en el programa 

así como la experiencia del equipo. Esto concuerta con lo publicado 

previamente, como en un estudio del 2010178, en el que se evidencia que la 

experiencia del equipo es clave para su aplicación.  

 

Desgraciadamente, a pesar de la gran implicación del equipo el grado de 

adherencia al programa no es completo, llegando al final del programa a una 

adherencia del 74%.  

Algunas de las razones del incumplimiento incompleto del protocolo es la 

creencia de que no se adaptaba a las caracteristicas de la técnica quirúrgica 

empleada por nosotros, en una inmensa mayoría de cirugía mínimamemente 

invasiva, que teníamos que modificar  porque el protocolo ERAS actualmente 

vigente está diseñado y consensuado para una cirugía pricipalmente abierta 

 

¿CÓMO SE IMPLEMENTA UN PROGRAMA ERAS? 

 

Estos programas se basan en la aplicación de una serie de medidas y 

estrategias perioperatorias que van encaminadas a disminuir el estrés 

secundario a la intervención quirúrgica, favoreciendo su recuperación122. Estas 

estrategias abarcan desde la optimización preoperatoria, información del 

proceso, cambio en los hábitos anestésicos y quirúrgicos habituales, mejor 

control del dolor, ingesta y movilización precoz, todo ello basado en la 

evidencia192. Pero como ya se ha comentado, aún tenemos poca información 

en cuánto a qué medidas, o combinación de éstas tienen mayor peso en la 

evolución del paciente169. Por tanto, la primera dificultad es definir que ítems 

va a incluir el programa ERAS que se pretende implementar. 

 

El programa ERAS se introdujo en nuestro hospital en Marzo del 2016: formamos 

un equipo multidisciplinar formado por 3 cirujanos, 2 anestesistas, un médico 

de Hospitalización Domiciliaria y 3 enfermeras. Nuestra complianza al 

programa ERAS fue controlado por una auditoría externa llegando a una 

complianza del 74% al finalizar el programa de implementación. Como 

Gianotti et al169 explicó en el 2014, la simple implementación de un protocolo 

consensuado puede ser suficiente para obtener beneficios para el paciente, 

independientemente del número de ítems del programa que se cumplan. Así 

como en otros estudios como en el de Messenger M et al 261, en el que realiza 

un metaanálisis analizando 34 estudios, con un total de 10,861 pacientes 

intervenidos mediante laparoscopia siguiendo el programa ERAS, 

demostrando que al bajar la complianza del programa, se incrementa la 

estancia media, la morbilidad y la tasa de reingresos. 
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En nuestra experiencia, hemos obtenido una baja complianza  al programa, 

teniendo una estancia media hospitalaria relativamente larga de 5 días, lo que 

puede explicarse por una implementación incompleta del programa. En 

cambio, se demostraron los beneficios clínicos precoces, al analizar la estancia 

media y las complicaciones, consiguiendo una reducción de 2 días de 

mediana y un 40% en las complicaciones postoperatorias. 

 

Es cierto, que aunque es pronto para determinar si este modelo es válido para 

mantener el programa durante periodos de tiempo más largos, nos ha 

facilitado:  

 

- En primer lugar la implementación del programa ha permitido un cambio en 

la práctica clínica habitual, en todos los niveles del perioperatorio. Medidas 

que se consideraron al inicio del programa como difíciles de realizar, se han 

llevado a cabo y hoy en día, se han incorporado a nuestra práctica habitual, 

consiguiendo una nueva cultura en el cuidado del enfermo.  

- En segundo lugar, consideramos, al igual que otros estudios previos, que 

deberíamos centrarnos en conceptos como la disminución de las 

complicaciones graves, la calidad de vida, el retraso de inicio de tratamiento 

adyuvante como efectos de calidad y no centrarnos en ventajas aisladas 

como reducción de estancia hospitalaria301. El protocolo en nuestro centro, ha 

sido recibido por el paciente con un alto nivel de satisfacción, según las 

encuestas.  

 

- En tercer lugar, ha permitido la creación de un equipo multidisciplinar que 

está colaborando por el bien del paciente, favoreciendo la comunicación 

entre diferentes especialistas. Esto se ha tomado de ejemplo en otros servicios, 

como el Servicio de Cirugía Torácica y Urología que están iniciando el 

programa de implementación en sus Servicios.  

- Se ha realizado por primera vez en nuestro centro una auditoría y 

seguimiento, a tiempo real, de todo el proceso mediante ERAS Interactive 

Audit System – EIAS. Esto se ha mantenido durante dos años consiguiendo la 

recogida de más de 40 datos por paciente, con un total de más de 400 

pacientes reclutados y está en marcha actualmente.  

Según la evidencia actual, para la implementación del programa es crucial la 

coordinación de un equipo multidisciplinar302. Se consideró que la creación del 

equipo multidisciplinar implicado desde el inicio era importante, de manera 

que al participar en la creación del protocolo, se involucró a los profesionales 

en el programa. Posteriormente, se  creó el protocolo basado en las 

consideraciones específicas de nuestro centro. Respecto a qué elementos del 

protocolo predicen una recuperación más precoz, algunos autores han 

abogado por un cumplimiento rígido de los puntos del programa, basándose 

en estudios que demuestran el número de ítems no alcanzados y la 

morbilidad232. Nosotros abogamos al igual que otros autores por un 

cumplimiento más flexible e individualizado.  
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De esta manera no se incluyeron medidas como la anestesia epidural de 

manera sistemática, el uso de laxantes en el postoperatorio ni el del chicle, al 

considerar por el equipo que no eran medidas de obligado cumplimiento. Esto 

ha podido influenciar de manera decisiva en la baja complianza que tiene el 

protocolo, ya que esta es medida por ERAS Interactive Audit System – EIA 

basándose en la adherencia al programa preestablecido. Aún así se ha 

considerado importante que la validación fuera externa por lo que 

recomendados por la Sociedad ERAS, se ha considerado la evolución en los 

niveles de complianza y no el valor absoluto numérico.  

 

En la literatura, se han descrito barreras a diferentes niveles que dificultan la 

puesta en marcha y el mantenimiento a largo plazo del programa. Existen 

factores dependientes del paciente, del médico, del equipo de enfermería y 

de los recursos disponibles en cada hospital que influyen en su 

implementación. El paciente es el centro del programa ERAS y se ha 

demostrado que las expectativas que el paciente presenta previamente es 

una barrera importante. Así los factores dependientes del paciente, como su 

situación social, su capacidad de compresión del proceso así como las 

expectativas que el paciente presenta previamente, pueden influenciar en su 

grado de participación. Según algunos estudios, factores como el sexo 

masculino, edad mayor de 75 años, ASA 3-4 son factores independientes de 

falta de adherencia al programa285. Respecto al equipo médico de cirujanos y 

anestesistas, se demuestra que la mayoría de las desviaciones del protocolo, 

se deben a decisiones médicas y que aproximadamente el 20% de ellas no son 

justificadas, a pesar de tener un protocolo establecido303. En el estudio de 

Greco et al304 que incluye 27 países, se analiza que los anestesistas presentan 

un bajo grado de aceptación de elementos del programa como evitar el uso 

de opioides en el preoperatorio, la política de fluidoterapia balanceada, la 

ingesta precoz o la movilización de la sonda nasogástrica. Desviaciones del 

protocolo como la falta de movilización o ingesta del paciente, según estudios 

son responsabilidad del equipo de enfermería y de los pacientes303. Se ha 

demostrado que el desacuerdo con la evidencia actual, la falta de 

experiencia, la falta de tiempo así como la carencia de implicación por parte 

del equipo multidisciplinar influye de manera definitiva en su cumplimiento305. 

Desde nuestro punto de vista, es clave una buena relación y comunicación 

entre los miembros del equipo, así como un líder que coordine, la labor de 

enseñanza e información a todo el personal. 

 

Cualquier equipo multidisciplinar tiene que tener iniciativa por parte de los 

profesionales asi como liderazgo para conseguir en el equipo un elevado nivel 

en los siguientes aspectos: 

C: Compromiso 

C: Confianza 

C: Capacidad y cualificación 

C: Cohesión 
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Este proceso no ha finalizado, lo que implica que el KTA sea un modelo 

circular. A medida que surjan nuevos estudios, se debe reevaluar y modificar el 

protocolo, realizar un nuevo análisis de barreras y posibles facilitadores así 

como un nuevo análisis de resultados.  
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EN LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ERAS EL MODELO DE 

KONWLEDTE TO ACTION CICLE PUEDE SER DE UTILIDAD 
 

A pesar de que la evidencia actual parece demostrar que los programas ERAS 

producen beneficios evidentes para los pacientes, realizar cambios en los 

cuidados perioperatorios clásicos resulta difícil por parte de médicos, 

enfermeras y anestesistas306. El paso de la teoría a la práctica es complejo. No 

siendo suficiente la realización de un protocolo. Es clave formar e instruir a un 

grupo de trabajo para que actúe de manera coordinada297. Las barreras más 

habituales que dificultan la implementación del programa son: limitaciones en 

el tiempo y personal necesarios para poner en marcha el programa, recursos 

limitados del hospital (recursos económicos limitados, escasez de personal, 

restricciones de espacio y formación deficitaria). Al mismo tiempo, se da una 

resistencia tanto activa como pasiva del personal al cambio, falta de datos, 

características sociales y culturales distintivas en cada centro y un entorno 

organizativo específico de cada área232.  

 

De diversos estudios se extrae que a pesar de la fuerte evidencia del beneficio 

para los pacientes, el programa ERAS no es aplicado de manera rutinaria en 

muchos centros307. Y en otros, se aplica de manera incompleta. Respecto a las 

barreras y elementos facilitadores en el proceso de implementación, se han 

realizado varios estudios cualitativos como el de Lyon y cols187, Pearsall y cols183, 

a partir de los cuales se ha podido demostrar que se puede implementar con 

éxito un programa ERAS basándose en el modelo KTA182 y en la teoría de 

Normalization Process Theory188.  

 

En nuestro centro, se ha creado, implementado y mantenido un programa 

ERAS en cirugía colorrectal programada basada en el KTA Cycle. La 

implementación del protocolo ERAS nace a partir de la necesidad continua de 

mejora por parte de un equipo implicado en el cuidado de los pacientes 

quirúrgicos. De esta forma en el Servicio de Cirugía se inicia un algoritmo 

organizativo de eventos descritos por Kehlet para la elaboración del programa 

ERAS. Nuestro equipo multidisciplinar consideró que poner en marcha este 

programa debía basarse en este modelo, ya que aplicar una guía 

preestablecida es difícil sino se lleva a cabo por un equipo multidisciplinar, con 

un programa preestablecido, analizando barreras y posibles facilitadores 

considerando las características específicas de cada centro.  

 

Con este estudio, se demuestra, al igual que en estudios previos, que es 

factible la realización de un programa ERAS y su implementación basándonos 

en el KTA cycle182. Lo novedoso de este estudio es que se incorpora el 

mantenimiento del mismo durante dos años tras su puesta en marcha como 

parte del modelo.  

 

La creación, implementación y mantenimiento del programa ERAS mediante 

el modelo Knowledge to action (KTA) Cycle es factible 
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LOS PROGRAMAS ERAS TIENEN UNA GRAN 

SATISFACCIÓN POR PARTE DEL ENFERMO 
 

Respecto al grado de satisfacción de los pacientes, según los estudios de 

Wang et al173 y de Khan et al172 que valoran la calidad de vida relacionada 

con la satisfacción de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal, ésta 

mejora cuando se aplica a los pacientes un programa ERAS. En nuestra 

experiencia, los pacientes están muy satisfechos con la atención recibida. El 

100% estuvo satisfecho con el trato de los profesionales que le atendieron y el 

96% reconocieron estar muy satisfechos con el programa y con el programa 

de Hospitalización Domiciliaria. Ningún paciente de los 100 encuestados, 

habría preferido estar hospitalizado en el hospital frente a estar en su domicilio. 

Un modelo de nivel de proceso fue utilizado para valorar la satisfacción de los 

pacientes. Se realizó una encuesta de satisfacción telefónica a 100 pacientes 

con el fin de valorar su nivel de satisfacción con el programa. De la valoración 

global de la atención recibida en el programa, el 96% de los pacientes 

recibieron encontrarse muy satisfechos. Ningún paciente refirió insatisfacción o 

baja satisfacción con la asistencia.  

En este trabajo se buscó conocer el grado de satisfacción de los pacientes 

que siguieron el programa ERAS. Cabe destacar que la institución ya tiene 

antecedentes de estas encuestas en Hospitalización Domiciliaria, para medir la 

calidad y la satisfacción de los pacientes médicos y quirúrgicos.  

 

Los resultados que se evidencian de la encuesta es que los pacientes están 

dispuesto a soportar tiempos prolongados de espera en la consulta y que 

valoran de manera importante el confort de las instalaciones, sobre todo las 

habitaciones durante la hospitalización. La satisfacción del enfermo es muy 

buena respecto a todas las etapas de consulta, hospitalización convencional, 

domiciliaria y respecto a la atención recibida por los profesionales.  

 

Estos resultados, no difieren de los obtenidos previamente en la literatura. En la 

revisión sistemática publicada por Kahn et al171, se concluye que los programas 

ERAS no influyen de manera adversa a la calidad de vida y que ciertos 

aspectos como el dolor puede mejorar en los pacientes que siguen el 

programa.  

 

Existen dos estudios prospectivos de calidad de vida relacionada con la salud, 

de Wang H173 et al y de Khan SA172 et al, en la que se demuestra que el nivel de 

satisfacción de los enfermos intervenidos de cirugía colorrectal mejora si se 

siguen los programas ERAS en comparación con aquellos enfermos que siguen 

los cuidados postoperatorios tradicionales.  

 

 

El programa ERAS crea un gran nivel de satisfacción por parte del enfermo 
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LOS BIOMARCADORES PUEDEN SER DE UTILIDAD EN EL 

POSTOPERATORIO 
 

En el estudio, se analizaron tres aspectos diferenciados respecto al 

comportamiento de los biomarcadores en el postoperatorio: 

- En primer lugar se comparó los niveles de biomarcadores en el primer, tercer 

y quinto día postoperatorio entre los pacientes ERAS y aquellos que siguieron 

los Cuidados Tradicionales. 

- En segundo lugar se analizó la evolución de dichos valores en el tiempo y se 

comparó la tendencia entre ambos grupos. 

- Se realizó un análisis comparativo entre los subgrupos, en función de la vía de 

abordaje. 

 

Respecto al primer aspecto, se evidenció que los niveles de biomarcadores en 

el postoperatorio fueron similares entre el grupo de Cuidados Tradicionales y el 

Grupo ERAS, a excepción del lactato que presentó niveles más elevados en el 

Grupo ERAS. En este aspecto, no existe en la literatura ningún estudio que 

compare el nivel de biomarcadores entre el grupo ERAS y el grupo de TC; por 

lo que no podemos hacer referencia a ningún estudio. Según los resultados, 

parecen orientar a que las diferencias existentes respecto al uso de un 

programa ERAS y los cuidados tradicionales, aparentemente no producen una 

diferencia en el nivel de los biomarcadores. Respecto al resultado del nivel de 

lactato, no podemos salvo considerarlo como un aspecto a estudiar en futuros 

estudios, con inclusión de un mayor número de pacientes, con vistas a 

determinar si se trata de un hallazgo aislado o a una tendencia. Aunque hay 

que considerar que el nivel de lactato, es un indicador cuantitativo de la 

severidad de los transtornos metabólicos y de la perfusión tisular, siendo un 

elemento clave en el manejo de la sepsis grave y del shock séptico en los 

pacientes con sepsis intrabdominal ya establecida, no siendo un indicador 

precoz de sepsis308.  En nuestro estudio se analizó ya que se encuentra dentro 

de los biomarcadores incluidos en la analítica de perfil de sepsis de nuestro 

centro. Lo mismo ocurre, con los resultados obtenidos de los biomarcadores 

predictores de dehiscencia.  

 

En segundo lugar, se demostró que la evolución del nivel de leucocitos era 

similar en los dos grupos, tendiendo a disminuir con el tiempo (entre el primer, 

tercer y quinto día) Los niveles de PCR y procalcitonina en cambio, tendieron a 

incrementarse entre el primer y tercer día, para luego disminuir el quinto día y 

se comportaron de manera similar en ambos grupos. Respecto al lactato se 

comportó de manera diferente entre los dos grupos: en el grupo ERAS 

inicialmente disminuyó para luego incrementarse a diferencia del grupo de TC 

que inicialmente se mantuvo constante para luego incrementarse.  

 

Y respecto al tercer aspecto: existen dos valores estadísticamente significativos 

como es el valor del primer día de nivel de leucocitos y de PCR únicamente en 

uno de los grupos (ERAS y TC respectivamente) que evidencia diferencias 

entre el grupo robótico y laparoscópico y robótico y abierta asi como 

laparoscópico y abierta; que consideramos que se debe a un valor aislado 

que no consideramos que tenga trascendencia al tratarse solo de un día 

postoperatorio y únicamente en uno de los dos grupos. 
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En cambio, el otro valor estadísticamente significativo se repite los tres días de 

manera consecutiva y entre ambos grupos (tanto en el grupo ERAS como en el 

grupo TC) evidenciando que el nivel de procalcitonina difiere entre el grupo 

de abordaje robótico y abierto. No se evidencia dicha tendencia en el tercer 

día postoperatorio en el grupo ERAS, ya que la diferencia no llega a ser 

significativa; en cambio sí en el resto de determinaciones.  

 

Los niveles de procalcitonina presentaron diferencias entre el abordaje abierto 

y el abordaje robótico en los 3 días postoperatorios, tanto en el grupo que 

siguió los cuidados tradicionales como en el grupo que siguió el programa 

ERAS, presentando valores menores el grupo robótico, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa.  

  

En la literatura existen estudios como el de Watt et al65, en el que se demuestra 

como el nivel de determinados biomarcadores, como la PCR, se asocian con 

la magnitud del daño perioperatorio y el procedimiento quirúrgico. En cambio, 

no existen estudios que demuestren que dichos niveles se modifiquen en 

función del cuidado perioperatorio. Consideramos que es clave, la realización 

de nuevos estudios randomizados que permitan aclarar dichas cuestiones.  

 

En el reciente estudio de LAFA73 se trata de identificar qué combinación es 

mejor para el paciente: entre abordaje laparoscópico o abierto y entre el 

programa ERAS o los Cuidados Tradicionales. Así se demuestra que los 

pacientes del grupo laparoscópico que siguieron los programas ERAS fueron 

los que presentaron una estancia media más corta (5 días) frente a los 

pacientes intervenidos por laparoscopia que siguieron los Cuidados 

Tradicionales (6 días) frente a 7 días en ambos grupos intervenidos mediante 

vía abierta. El estudio evidencia que la laparoscopia aporta mayor beneficio 

que los programas ERAS en esta mejora. Además en este estudio se manifiesta 

que los niveles de PCR son más bajos en ambos grupos laparoscópicos, 

independientemente que sigan o no los programas ERAS. En este aspecto, se 

evidencia que la vía de abordaje puede modificar el nivel de los 

biomarcadores en el postoperatorio. Consideramos que al igual, que en el 

aspecto anterior, se necesitan más estudios con mayor volumen de pacientes 

para poder llegar a conclusiones.  

 

Consideramos que este aspecto del estudio, puede presentar importantes 

sesgos que nos lleven a llegar a conclusiones erróneas. El primero de ellos es 

que al no estar sistematizada la extracción de analíticas en el grupo de 

Cuidados Tradicionales se tomaron como muestra tres analíticas 

postoperatorias seriadas, independientemente del día postoperatorio. Así 

mismo, el objetivo del estudio no era la determinación analítica, por lo que la N 

para poder demostrar diferencias requerida puede ser mayor, por lo que 

pueden existir diferencias en la realidad que no evidenciamos al tratarse de un 

grupo pequeño. Considermos que se deben realizar más estudios 

randomizados que nos permitan tener más información respecto a la utilidad 

de los biomarcadores en el postoperatorio.  
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BIOMARCADORES COMO PREDICTORES DE COMPLICACIÓN 

POSTOPERATORIA 

 

Respecto a los criterios de alta de los programas ERAS, la detección precoz de 

complicaciones quirúrgicas en cirugía, es difícil en los primeros días del 

postoperatorio, ya que los signos se entremezclan con las consecuencias 

normales del trauma quirúrgico. En la mayoría de los casos, éstos surgen una 

vez que la infección y la sepsis ya están establecidas. Tantos los parámetros 

analíticos convencionales, como el hemograma y la bioquímica suelen 

alterarse una vez que ya se encuentra establecido el proceso309.  

 

En nuestro estudio, el grupo de pacientes que siguieron el programa ERAS, 6 

pacientes (4%) presentaron una dehiscencia anastomótica. En este grupo, los 

niveles séricos de leucocitos, procalcitonina, lactato y PCR se incrementaron, a 

diferencia del descenso habitual entre los días 1, 3 y 5. De los biomarcadores: 

el lactato resultó ser el mejor predictor de complicaciones.  

 

Los pacientes que presentaron una dehiscencia anastomótica presentaron un 

incremento de los niveles de los principales biomarcadores en el 

postoperatorio 

 

Numerosos biomarcadores se han utilizado en la práctica clínica habitual para 

intentar hacer una detección precoz de complicaciones en el postoperatorio. 

Existen numerosos estudios en los que se analizan diferentes biomarcadores 

como predictores de complicaciones. Basándonos en los estudios previos 

como el de Kostan W Reisinger et al67, el de PP Singh et al68, R Warschkow et 

al69, el de N Lagoutte70, Zawadzki et al71 y el trabajo de Álvaro García Granero 

et al72 consideramos la PCR y la procalcitonina como principales marcadores 

precoces de complicaciones postquirúrgicas. Como se comentó previamente, 

en nuestro estudio incluimos en la determinación analítica el nivel de 

leucocitos y lactato, ya que se encuentran incluidos entre los biomarcadores 

incluidos en la analítica de perfil de sepsis de manera sistemática en nuestro 

centro. A diferencia de otros estudios, en el nuestro se evidencia que el lactato 

es el mejor predictor precoz de dehiscencia anastomótica, aunque presenta 

un valor predictivo moderado.  

 

El lactato, según nuestro estudio, es el mejor predictor de dehiscencia 

anastomótica, siendo un predictor con una capacidad predictiva moderada 

 

Podemos concluir que todavía no se conoce el mejor biomarcador predictor 

de complicación postoperatoria. Así mismo, se desconoce la influencia que 

tiene el abordaje quirúrgico en la respuesta inmune del organismo así como la 

influencia que tienen los programas ERAS. Consideramos que se necesitan más 

estudios para poder determinar el papel que tiene cada biomarcador y que 

importancia debemos darle a la hora de tomar decisiones en los pacientes. 

Igualmente, no queda claro hasta que punto el programa ERAS y la vía de 

abordaje influye en dichos niveles.  
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Las limitaciones del estudio es que los grupos no son consecutivos. Entre los 

grupos hay un periodo de dos años que se excluyó del estudio porque se 

consideró que era el tiempo de puesta en marcha del programa. En este 

periodo, el programa ERAS se aplicó únicamente desde el punto de vista 

quirúrgico en pacientes seleccionados en el programa de Hospitalización 

Domiciliaria.   

 

Así mismo, es difícil realizar una comparación entre los pacientes que siguieron 

los cuidados tradicionales y aquellos que siguieron el programa ERAS ya que se 

trata de un cambio del cuidado perioperatorio progresivo en el tiempo, en el 

que se van incluyendo medidas de manera progresiva. Asi mismo, dentro del 

programa ERAS se incluyen pacientes que cumplieron diferente número de 

ítems del programa.  

 

En segundo lugar en el subanálisis por subgrupos, el tamaño de los grupos fue 

relativamente pequeño. Debido a esto, las conclusiones se deben analizar con 

cautela, aunque los resultados del programa ERAS mejoraron en los tres tipos 

de abordaje, lo que parece indicar un beneficio a todos los pacientes 

independientemente de la vía de abordaje.  

 

Respecto a la encuesta de satisfacción que puede presentar el estudio, cabe 

destacar el sesgo de recuerdo y de complacencia que puede distorsionar los 

resultados de las encuestas, ya que la entrevista fue telefónica por un miembro 

del equipo de cirugía (que se presentó al inicio de la entrevista) 

 

Respecto al análisis de los biomarcadores, puede que la N sea pequeña para 

demostrar la superioridad de un biomarcador frente a otro, puesto que el 

tamaño muestral está calculado para el objetivo principal del estudio. Asi 

mismo no se realiza el estudio de la sensibilidad ni especificidad de los 

diferentes biomarcadores, ni el valor que estos tienen respecto a la respuesta 

inflamatoria.  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
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1) TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ERAS, SE HA EVIDENCIADO 

UNA DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LOS 

PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA COLORRECTAL PROGRAMADA.  

 

EL PROGRAMA ERAS REDUCE LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN DOS DÍAS 

DE MEDIANA Y LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN UN 40% A 

LOS 30 DÍAS, SIN INCREMENTAR LA MORTALIDAD NI LA TASA DE 

REINGRESOS.  

 

EL PROGRAMA ERAS DISMINUYE TANTO LAS COMPLICACIONES MÉDICAS 

COMO LAS QUIRÚRGICAS.  

 

2) EL ABORDAJE MÍNIMAMENTE INVASIVO INCLUYENDO EL ABORDAJE 

LAPAROSCÓPICO Y ROBÓTICO OFRECE VENTAJAS FRENTE AL ABORDAJE 

ABIERTO EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA ERAS. LOS PACIENTES 

INTERVENIDOS MEDIANTE ABORDAJE LAPAROSCÓPICO Y ROBÓTICO QUE 

SIGUIERON EL PROGRAMA ERAS PRESENTARON MEJORES RESULTADOS 

RESPECTO A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y ESTANCIA MEDIA. 

 

3) LOS PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE ABORDAJE ROBÓTICO QUE 

SIGUIERON EL PROGRAMA ERAS PRESENTARON LOS MEJORES 

RESULTADOS RESPECTO A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

 

4) EL SISTEMA KNOWLEDGE TO ACTION  (KTA) RESULTA ÚTIL PARA LA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS, SU IMPLEMENTACIÓN EXITOSA Y 

MANTENIMIENTO. 

 

5) EL PROGRAMA ERAS HA DEMOSTRADO UN ELEVADO NIVEL DE 

SATISFACCIÓN POR PARTE DEL PACIENTE. 

 

6) LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS POR SI MISMO NO PRODUCE 

ALTERACIONES EN LOS PRINCIPALES BIOMARCADORES (LEUCOCITOS, 

PCR Y PROCALCITONINA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

335 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 



 

 

337 

 
1.  Jacobs M, Verdeja JC GH. Minimally invasive colon resection (laparoscopic 

colectomy). Surg Laparosc Endosc. 1991;1:114–50.  

2.  Hellan M, Anderson C, Ellenhorn JD, Paz B PA. Short-term outcomes after robotic-

assisted tota mesorectal excision for rectal cancer. Ann Surg Oncol. 

2007;Nov(14(11)):3168–73.  

3.  Duepree HJ, Senagore AJ, Delaney CP FV. Does means of access affect the 

incidence of small bowel obstruction and ventral hernia after bowel resection? 

Laparoscopy versus laparotomy. J Am Coll Surg. 2003;197:177–81.  

4.  Taylor GW, Jayne DG BS. Adhesions and incisional hernias following laparoscopic 

versus open surgery for colorectal cancer in the CLASICC trial. Br J Surg. 

2010;97:70–8.  

5.  Yongzhi Yang, Feng Wang, Peng Zhang, Chenzhang Shi, Yang Zou, Huanlong 

Qin YM. Robot-Assisted Versus Conventional Laparoscopic Surgery for Colorectal 

Disease, Focusing on Rectal Cancer: A Meta-analysis. Ann Surg Oncol. 

2012;19:3727–36.  

6.  Binghong Xiong, Li Ma, Wei Huang, Qikang Zhao, Yong Cheng JL. Robotic versus 

laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer: a meta-analysis of 

eight studies. J Gastrointest Surg. 2015;19:516–26.  

7.  Yanlai Sun, Huirong Xu, Zengjun Li, Jianjun Han, Wentao Song, Junwei Wang ZXR. 

Robotic versus laparoscopic low anterior resection for rectal cancer: a meta-

analysis. World J Surg Oncol. 2016;14(61).  

8.  GLOBOCAN 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence 

worldwide in 2012. ARCI OMS.  

9.  Médica SSE de O. Las cifras de cáncer en España 2017. Sociedad Española de 

oncología médica. 2017.  

10.  Sociedad Española de Oncología Médica. Las cifras de cancer en España 2017. 

2017.  

11.  Social M de S y P. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Sanidad. 

2010;  

12.  Esteve J. Cancer survival in Latin countries: new insight provided by a systematic 

modelling of the cancer-specific mortality rate. Eur J Cancer Prev. 2017;26(1–2).  

13.  Roberta De Angelis, , Milena Sant, MD, Prof Michel P Coleman, BM BCh, Silvia 

Francisci, PhD, Paolo Baili, MSc, Daniela Pierannunzio, PhD, Annalisa  the E-5 WG. 

Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-

5—a population-based study. Lancet Oncol. 2014;15(1):23–34.  

14.  Griffen P, Liff J, Greenberg R CW. Adenocarcinomas of the Colon and Rectum in 

Persons Under 40 Years Old. Gastroenterology. 1991;100:1033–40.  

15.  Douglas K. Rex, MD, C. Richard Boland, MD, Jason A. Dominitz, MD, MHS, Francis 

M. Giardiello, MD, David A. Johnson, MD, Tonya Kaltenbach, MD, eodore R. 

Levin, MD, David Lieberman, MD and Douglas J. Robertson, MD M. Colorectal 

Cancer Screening: Recommendations for Physicians and Patients from the U.S. 

Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol. 2017;1–15.  

16.  David F. Ransohoff, MD; Harold C. Sox M. Clinical Practice Guidelines for 

Colorectal Cancer Screening New Recommendations and New Challenges. 

Jama. 2016;Jun 21(315):2529–31.  

17.  Lee S, Min K, Chung J, Jung I, Ahn Y HK. Carcinoembryonic antigen level of 

draining venous blood as a predictor of recurrence in colorectal cancer patient. 

J Korean Surg Soc. 2011;81:387–93.  

18.  Jon D. Vogel, M.D. Cagla Eskicioglu, M.D. Martin R. Weiser, M.D. Daniel L. 

Feingold, M.D. Scott R. Steele M. The American Society of Colon and Rectal 

Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Colon Cancer. Dis 

Colon Rectum. 2017;60(10):999–1013.  

19.  Rex DK, Cutler CS, Lemmel GT, Rahmani EY, Clark DW HD. Colonoscopic miss 

rates of adenomas determined by back‐ to‐ back colonoscopies. 

Gastroenterology. 1997;112:24–8.  



 

 

338 

20.  Mulhall BP, Veerappan GR JJ. Meta-analysis: computed tomographic 

colonography. Ann Intern Med. 2005;Apr 19(142 (8)):635–50.  

21.  Manfredi S, Lepage C, Hatem C, Coatmeur O, Faivre J BA. Epidemiology and 

management of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg. 

2006;244:254–9.  

22.  J. R. T. Monson, M.D. M. R. Weiser, M.D. W. D. Buie, M.D. G. J. Chang, M.D. J. f. 

Rafferty MD. Practice Parameters for the Management of Rectal Cancer. Dis 

Colon Rectum. 2013;56:535–50.  

23.  Steine S, Stordahl A, Lunde OC, Loken K EL. Double-contrast barium enema 

versus colonoscopy in the diagnosis of neoplasic disorders: aspects of decision - 

making in general practice. Fam Pr. 1993;10(3):288–91.  

24.  Colorectal cancer: diagnosis and management. NICE Natl Inst Heal Care Excell. 

2018;  

25.  CE D. The classification of cancer of the rectum. J Pathol. 1932;35:323–32.  

26.  PF D. Enquete permanent dans les Centres Anticancereaux. Bull Inst Nat Hyg. 

1946;1:70–5.  

27.  Amin MB, Greene FL, Edge SB, Compton CC, Gershenwald JE, Brookland RK, 

Meyer L, Gress DM, Byrd DR WD. The Eighth Edition AJCC Cancer Staging 

Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more 

―personalized‖ approach to cancer staging. CA Cancer J Clin. 

2017;Mar(67(2)):93–9.  

28.  Pagès F, Mlecnik B, Marliot F, Bindea G, Ou FS, Bifulco C, Lugli A, Zlobec I, Rau TT, 

Berger MD, Nagtegaal ID, Vink-Börger E, Hartmann A GC. International validation 

of the consensus Immunoscore for the classification of colon cancer: a 

prognostic and accuracy study. Lancet. 2018;May 26(391):2128–39.  

29.  Hector Ortiz AC. Resultados del proyecto docente y auditado del cáncer de 

recto de la Asociación Española de Cirjanos. Seis años desde su inicio. Cir 

española. 2013;91(8):496–503.  

30.  Keller DS, Wexner SD CM. Multidisciplinary Rectal Cancer Care in the United 

States: Lessons Learned from the United Kingdom Multidisciplinary Team Model 

and Future Perspectives. Dis Colon Rectum. 2018;Jul(61(7)):753–4.  

31.  Ochiai T, Umeki M, Miyake H, et al. Impact of 5-fluorouracil metabolizing enzymes 

on chemotherapy in patients with resectable colorectal cancer. Oncol Rep. 

2014;32(3):887–92.  

32.  Moertel CG, Fleming TR, Macdonald JS, Haller DG, Laurie JA, Tangen CM, 

Ungerleider JS, Emerson WA, Tormey DC GJ. Intergroup study of fluorouracil plus 

levamisole as adjuvant therapy for stage II/Dukes‘ B2 colon cancer. J Clin Oncol. 

1995;DEC(13(12)):2936–43.  

33.  Haller DG, Catalano PJ, Macdonald JS, et al. Phase III study of fluorouracil, 

leucovorin, and levamisole in high-risk stage II and III colon cancer: Final report of 

intergroup 0089. J Clin Oncol. 2005;23(34):8671–8.  

34.  André T, De Gramont A, Vernerey D, et al. Adjuvant fluorouracil, leucovorin, and 

oxaliplatin in stage II to III colon cancer: Updated 10-year survival and outcomes 

according to BRAF mutation and mismatch repair status of the MOSAIC study. J 

Clin Oncol. 2015;33(35):4176–87.  

35.  Yothers G, O‘Connell MJ, Allegra CJ, et al. Oxaliplatin as adjuvant therapy for 

colon cancer: Updated results of NSABP C-07 trial, including survival and subset 

analyses. J Clin Oncol. 2011;29(28):3768–74.  

36.  CJ T. Xeloda in Adjuvant Colon Cancer Therapy (X-ACT) trial: overview of 

efficacy, safety, and cost-effectiveness. Clin Color Cancer. 2006;NOV(6(4)):278–

87.  

37.  Schmoll H-J, Tabernero J, Maroun J, et al. Capecitabine Plus Oxaliplatin 

Compared With Fluorouracil/Folinic Acid As Adjuvant Therapy for Stage III Colon 

Cancer: Final Results of the NO16968 Randomized Controlled Phase III Trial. J Clin 

Oncol [Internet]. 2015;33(32):3733–40. Available from: 

http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2015.60.9107 



 

 

339 

38.  J. Arredondo, J. Baixauli Fons, M. Bellver, P. Martínez, J. Rodríguez, I. González, J.J. 

Sola, M.J. Ribelles JAR y JLH-L. VALORACIÓN DE RESPUESTA TUMORAL DEL 

CÁNCER DE COLON LOCALMENTE AVANZADO TRATADO CON QUIMIOTERAPIA 

PREOPERATORIA BASADA EN CAPECITABINA Y OXALIPLATINO. Cirugía Española. 

2016;  

39.  GiacchettiS, ItzhakiM G. Long-term survival of patients with irresectable 

colorectal cancer liver me- tastases following infusional chemotherapy with 5-

fluo- roracil, leucovorin, oxaliplatin and surgery. Ann Oncol. 1999;10:663–9.  

40.  Folkesson J. Swedish Rectal Cancer Trial: long lasting benefits from radiotherapy 

on survival and local recurrence rate. J Clin Oncol. 2005;23:5644–50.  

41.  De Castro P SS. Guidelines for quality assurance in intra- operative radiation 

therapy. Inst Super di Sanitá. 2003;Informe No.: ISTISAN 03/1 EN.  
42.  XXI S. Ana  lisis de la situacio  n, necesidades y recursos de la situacio  n, 

necesidades y recursos de la oncologi  a radiotera  pica. 2010.  

43.  Ruiz-Lopez PM, Rodrıguez-Cuellar E, Alcalde J LI, E. J. Informe sobre el Proyecto 

Nacional para la Gestion Clınica de Procesos Asistenciales. Tratamiento 

quirurgico del cancer colorrectal. Cir Esp. 2006;80:307–25.  

44.  Fernando de la Portilla, Sergio Builes, Alejandra Garcıa-Novoa EE, Esther Kreisler, 
Jose   Marıa Enrıque Navascues SB y AC. Analisis de los indicadores de calidad en 

la cirugia de cancer colorrectal de unidades acreditadas por la Asociacion 

Española de Coloproctologia. Cir española. 2018;96(4):226–33.  

45.  Scott R. Steele, M.D.• George J. Chang, M.D., M.S.• Samantha Hendren, M.D. 

Marty Weiser, M.D.• Jennifer Irani, M.D. • W. Donald Buie MD, Janice F. Rafferty 

MD. Practice Guideline for the Surveillance of Patients After Curative Treatment 

of Colon and Rectal Cancer. Dis Colon Rectum. 2015;58:713–25.  

46.  Kaiser AM, Jiang JK LJ. The management of complicated diverticulitis and the 

role of computed tomography. Am J Gastroenterol. 2005;Apr(100 (4)):910–7.  

47.  Hjern F, Josephson T, Altman D, Holmstrom B, Mellgren A, Pollack J JC. 

Conservative treatment of acute colonic diverticulitis: are antibiotics always 

mandatory? Scan J Gastro. 2007;42:41–4.  

48.  Rafferty J, Shellito P, Hyman NH BWSC of AS of C and RS. Practice parameters for 

sigmoid diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2006;49 (7):939–44.  

49.  Wong WD, Wexner SD, Lowry A, Vernava A 3rd, Burnstein M, Denstman F, Fazio V, 

Kerner B, Moore R, Oliver G, Peters W, Ross T, Senatore P SC. Practice parameters 

for the treatment of sigmoid diverticulitis--supporting documentation. The 

Standards Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis 

Colon Rectum. 2000;43 (3):290–7.  

50.  Richards RJ HJ. Timing of pro- phylactic surgery in prevention of diverticu- litis 

recurrence: a cost-effectiveness analysis. Dig Dis Sci. 2002;47:1903.  

51.  Käser SA, Glauser PM, Basilicata G, Müller DA MC. Timing of rectosigmoid 

resection for diverticular disease: the patient‘s view. Color Dis. 

2012;Mar(14(3)):111–6.  

52.  Hoffmann H, Dell-Kuster S, Genstorfer J, Kettelhack C, Langer I, Rosenthal R, Oertli 

D HO. Surgical treatment of acute recurrent diverticulitis: early elective or late 

elective surgery. World J Surg. 2012;Apr(36 (4)):898–907.  

53.  Fernando Gomollón SG-L, Beatriz Sicilia JPG, Representación JH y en, et al. Guía 

clínica GETECCU del tratamiento de la colitis ulcerosa elaborada con la 

metodología GRADE. Gastroenterol Hepatol. 2012.  

54.  S N. Surgical management of early colorectal cancer. World J Surg. 

2000;24(9):1052–5.  

55.  Giannoudis P V, Dinopoulos H, Chalidis B, Hall GM. Surgical stress response. Inj Int 

J Care Inj [Internet]. 2006;37S(Suppl 5):S3–S9. Available from: 

www.elsevier.com/locate/injury 

56.  Desborough JP. The stress response to trauma and surgery. Br J Anaesth 

[Internet]. 2000;85(1):109–17. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007091217373403 



 

 

340 

57.  Kehlet h WD. Fast-track surgery. BrJSurg. 2005;92 (1):3–4.  

58.  Green DR, Faist E. Trauma and the immune response. Immunol Today. 

1988;9(9):253–5.  

59.  Gustafsson UO, Oppelstrup H, Thorell A, Nygren J LO. Adherence to the ERAS 

protocol is Associated with 5-Year Survival After Colorectal Cancer Surgery: A 

Retrospective Cohort Study. World J Surg. 2016;40(7):1741–7.  

60.  Nakamura T, Mitomi H IA. Risk factors for wound infection after surgery for 

colorectal cancer. World J Surg. 2008;32:1138–41.  

61.  Tan, WS, Tang, et al. Meta-‐ analysis of defunctioning stomas in low anterior 

resection for rectal cancer. Br J Surg. 2009;96:462–72.  

62.  EP. R. Point: adherence to early goal-directed therapy: does it really matter? Yes. 

After a decade, the scientific proof speaks for itself. Chest. 2010;138:476–80.  

63.  Ahmet R, Cigdem B, Valente M, Maher A, Remzi F EG. Predictors of Anastomotic 

Leak in Elderly Patients After Colectomy: Nomogram-Based Assesment From the 

American Colllege of Surgeons National Surgical Quality Program Procedure- 

Targeted Cohort. Dis Colon Rectum. 2017;60:527–36.  

64.  Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, Manu 

Shankar-Hari, Djilali Annane MB. The Third International Consensus Definitions for 

Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Jama. 2016;315(8):801–10.  

65.  Watt DG, Horgan PG MD. Routine clinical markers of the magnitude of the 

systemic inflammatory response after elective operation: a systematic review. 

Surgery. 2015;157:362–80.  

66.  Giaccaglia V, Salvi PF, Cunsolo G V., et al. Procalcitonin, as an early biomarker of 

colorectal anastomotic leak, facilitates enhanced recovery after surgery. J Crit 

Care [Internet]. 2014;29(4):528–32. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2014.03.036 

67.  Reisinger KW, Poeze M, Hulsewé KWE, et al. Accurate prediction of anastomotic 

leakage after colorectal surgery using plasma markers for intestinal damage and 

inflammation. J Am Coll Surg. 2014;219(4):744–51.  

68.  Singh PP, Zeng ISL, Srinivasa S, et al. Systematic review and meta-analysis of use 

of serum C-reactive protein levels to predict anastomotic leak after colorectal 

surgery. Br J Surg. 2014;101(4):339–46.  

69.  Warschkow R, Beutner U, Steffen T, et al. Safe and Early Discharge After 

Colorectal Surgery Due to C-Reactive Protein. Ann Surg [Internet]. 

2012;256(2):245–50. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

000658-201208000-00009 

70.  Lagoutte N, Facy O, Ravoire A, et al. C-reactive protein and procalcitonin for the 

early detection of anastomotic leakage after elective colorectal surgery: Pilot 

study in 100 patients. J Visc Surg [Internet]. 2012;149(5):e345–9. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878788612001014 

71.  Zawadzki M, Czarnecki R, Rzaca M, et al. C-reactive protein and procalcitonin 

predict anastomotic leaks following colorectal cancer resections – a prospective 

study. Videosurgery Other Miniinvasive Tech [Internet]. 2015;4:567–73. Available 

from: http://www.termedia.pl/doi/10.5114/wiitm.2015.56999 

72.  Garcia-Granero A, Frasson M, Flor-Lorente B, et al. Procalcitonin and C-Reactive 

Protein as Early Predictors of Anastomotic Leak in Colorectal Surgery. Dis Colon 

Rectum [Internet]. 2013;56(4):475–83. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

003453-201304000-00011 

73.  Veenhof AAFA, Vlug MS, van der Pas MHGM, et al. Surgical Stress Response and 

Postoperative Immune Function After Laparoscopy or Open Surgery With Fast 

Track or Standard Perioperative Care. Ann Surg [Internet]. 2012;255(2):216–21. 

Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

000658-201202000-00007 



 

 

341 

74.  Fleshman J, Sargent DJ, Green E, Anvari M, Stryker SJ, Beart RW Jr, Hellinger M, 

Flanagan R Jr, Peters W, Nelson H CO of STSG. Laparoscopic colectomy for 

cancer is not inferior to open surgery base don 5-year data from the cost study 

Group trial. Ann Surg. 2007;Oct(246(4)):655–62.  

75.  Veldkamp R, Kuhry E, Hop WC, Jeekel J, Kazemier G, Bonjer HJ, Haglind E, 

Påhlman L, Cuesta MA, Msika S, Morino M LACo cancer L or ORSG (COLOR). 

Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: Short-term outcomes 

of a randomised trial. Lancet Oncol. 2005;6:477–84.  

76.  Jayne DG, Guillou PJ, Thorpe H, Quirke P, Copeland J, Smith AM, Heath RM BJ. 

Randomized trial of laparoscopic-assisted resection of colorectal carcinoma: 3 

year results od the UK MRC CLASICC Trial Group. J Clin Oncol Of J teh Am Soc 

Clin Oncol. 2007;Jul(20(21)):3061–8.  

77.  Fleshman J, Branda M, Sargent DJ, et al. Effect of laparoscopic-assisted resection 

vs open resection of stage II or III rectal cancer on pathologic outcomes the 

ACOSOG Z6051 randomized clinical trial. JAMA - J Am Med Assoc. 

2015;314(13):1346–55.  

78.  Stevenson AR, Solomon MJ, Lumley JW, Hewett P, Clouston AD, Gebski VJ, Davies 

L, Wilson K, Hague W SJAlI. Effect of Laparoscopic-Assisted Resection vs Open 

Resection on Pathological Outcomes in Rectal Cancer: The ALaCaRT 

Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;6(314(13)):1356–63.  

79.  Martijn HGM van der Pas M, Prof Eva Haglind M, Prof Miguel A Cuesta M, et al. 

Laparoscopic versus open surgery for rectal cancer (COLOR II): short-term 

outcomes of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol [Internet]. 

2013;14(3):210–8. Available from: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70016-0 

80.  Janson M, Bjorholt I, Carlsson P, Haglind E, Henriksson M LE. Randomized clinical 

trial of the costs of open and laparoscopic surgery for colonic cancer. Br J Surg. 

2004;Apr(91(4)):409–17.  

81.  Leung KL, Kwok SP, Lam SC, Lee JF, Yiu RY, Ng SS, Lai PB LW. Laparoscopic 

resection of rectosigmoid carcinoma: prospective randomised trial. Lancet. 

2004;363:1187–92.  

82.  Ordemann J, Jacobi CA, Schwenk W, Stosslein R MJ. Cellular and humoral 

inflammatory response after laparoscopic and conventional colorectal 

resections. Surg Endosc. 2001;15(6):600–8.  

83.  Hasegawa H, Kabeshima Y, Watanabe M, Yamamoto S KM. Randomized 

controlled trial of laparoscopic versus open colectomy for advanced colorectal 

cancer. Surg Endosc. 2003;17(4):636–40.  

84.  Lacy AM, García-Valdecasas JC, Delgado S, Castells A, Taurá P, Piqué JM VJ. 

Laparoscopy-assisted colectomy versus open colectomy for treatment of non-

metastatic colon cancer: a randomised trial. Lancet. 2002;359:2224–9.  

85.  Weeks JC, Nelson H, Gelber S, Sargent D SG. Short-term quality-of-life outcomes 

following laparoscopic-assisted colectomy versus open colectomy for colon 

cancer: a randomized trial. JAMA. 2002;287:321–8.  

86.  Winslow ER, Fleshman JW, Birnbaum EH BL. Wound complications of laparoscopic 

vs open colectomy. Surg Endosc. 2002;16(10):1420–5.  

87.  Tang CL, Eu KW, Tai BC, Soh JG, MacHin D S-CF. Randomized clinical trial of the 

effect of open versus laparoscopically assisted colectomy on systemic immunity 

in patients with colorectal cancer. Br J Surg. 2001;88(6):801–7.  

88.  Curet MJ, Putrakul K, Pitcher DE, Josloff RK ZK. Laparoscopically assisted colon 

resection for colon carcinoma: perioperative results and long-term outcome. 

Surg Endosc. 2000;14(11):1062–6.  

89.  Group TCO of STS. A comparison of laparoscopically assisted and open 

colectomy for colon cancer. N Engl J Med. 2004;350:2050–9.  

90.  Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, Walker J, Jayne DG, Smith AM, Heath RM BJMC 

trial group. Short-term endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted 

surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial): Multicentre, 

randomised controlled trial. Lancet. 2005;365:1718–26.  



 

 

342 

91.  Bärlehner E, Benhidjeb T, Anders S SB. Laparoscopic resection for rectal cancer: 

outcomes in 194 patients and review of the literature. Surg Endosc. 2005;19:757–

66.  

92.  David Archampong, David Borowski, Peer Wille-Jørgensen LHI. Workload and 

surgeon‘s specialty for outcome after colorectal cancer surgery. Cochrane 

Database Syst Rev. 2012;3:CD005391.  

93.  D‘Annibale A, Morpurgo E, Fiscon V, Trevisan P, Sovernigo G, Orsini C GD. 

Robotic and laparoscopic surgery for treatment of colorectal diseases. Dis Colon 

Rectum. 2004;Dec(47 (12)):2162–8.  

94.  Jayne D, Pigazzi A, Marshall H, et al. Effect of Robotic-Assisted vs Conventional 

Laparoscopic Surgery on Risk of Conversion to Open Laparotomy Among 

Patients Undergoing Resection for Rectal Cancer. Jama [Internet]. 

2017;318(16):1569. Available from: 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2017.7219 

95.  Luca F, Valvo M, Ghezzi TL, Zuccaro M, Cenciarelli S, Trovato C, Sonzogni A BR. 

Impact of robotic surgery on sexual and urinary functions after fully robotic 

nerve-sparing total mesorectal excision for rectal cancer. Ann Surg. 

2013;257(4):672–8.  

96.  Panteleimonitis S, Ahmed J, Harper M PA. Critical analysis of the literature 

investigating urogenital function preservation following robotic rectal cancer 

surgery. World J Gastrointest Surg. 2016;8 (11):744–54.  

97.  Morelli L, Ceccarelli C, Di Franco G, Guadagni S, Palmeri M, Caprili G, D‘Isidoro 

C, Marciano E, Pollina L, Campani D, Massimetti G, Di Candio G MF. Sexual and 

urinary functions after robot-assisted versus pure laparoscopic total mesorectal 

excision for rectal cancer. Int J Color Dis. 2016;31 (4)(913–5).  

98.  Dolejs SC, Waters JA, Ceppa EP, Zarzaur BL. Laparoscopic versus robotic 

colectomy: a national surgical quality improvement project analysis. Surg Endosc 

[Internet]. 2017;31(6):2387–96. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s00464-016-5239-5 

99.  Park JS, Choi GS, Park SY, Kim HJ, Ryuk JP. Randomized clinical trial of robot-

assisted versus standard laparoscopic right colectomy. Br J Surg. 2012;99(9):1219–

26.  

100.  Masoud Babaei, MD, Yesilda Balavarca, PhD, Lina Jansen, PhD, Adam Gondos P, 

Valery Lemmens, PhD, Annika Sjo¨vall, MD, PhD, Tom Børge Johannesen, MD P, 

Michel Moreau, MD, Liberale Gabriel, MD, Ana Filipa Gonc¸alves P, et al. 

Minimally Invasive Colorectal Cancer Surgery in Europe. Medicine (Baltimore). 

2016;95(22).  

101.  HQUIP. National Bowel Cancer Audit Report 2014. Available at: 

http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB16021/nati-clin-audi-suppprog- bowe-

canc-2014-rep1.pdf Accessed 16/03/2015.  

102.  Carlos Moreno-Sanza, , Jose María Tenías-Burillob, Salvador Morales-Condec, 

Carmen Balague-Ponzd, Hermógenes Díaz-Luise, Pablo Enriquez-Valensf, Juan 

Carlos Manuel-Palazuelosg, Sagrario Martínez-Cortijoh, Jorge Olsina-Kissleri, María 

Socas-Maciasc, Mig EMT-S. 25 años de cirugía laparoscópica en España. Cir 

española. 2014;92:232–9.  

103.  Hohenberger W, Weber K, Matzel K, Papadopoulos T MS. Standardized surgery 

for colonic cancer: complete mesocolic excision and central ligation--technical 

notes and outcome. Color Dis. 2009;11(4):354–64.  

104.  MegumiIshiguroMD, PhDaTakahiroHigashiMD, PhDcToshiakiWatanabeMD, 

PhDdKenichiSugiharaMD PS for C of the C and RGC. Changes in Colorectal 

Cancer Care in Japan before and after Guideline Publication: A Nationwide 

Survey about D3 Lymph Node Dissection and Adjuvant Chemotherapy. J Am 

Coll Surg. 2014;218:969–77.  

105.  L L. Achieving high quality standars in laparoscopic colon resection for cancer: A 

delphi consensus-based position paper. . Eur J Surg Oncol. 2018;  

106.  West NP, Hohenberger W, Weber K, Perrakis A, Finan PJ Q. Complete mesocolic 



 

 

343 

excision with central vascular ligation produces an oncologically superior 

specimen compared with standard surgery for carcinoma of the colon. Journal 

of clinical oncology . Off J Am Soc Clin Oncol. 2010;28(2):272–8.  

107.  Bertelsen CA, Neuenschwander AU, Jansen JE, Wilhelmsen M, Kirkegaard-Klitbo 

A TJ. Disease-free survival after complete mesocolic excision compared with 

conventional colon cancer surgery: a retrospective, population-based study. 

Lancet Oncol. 2015;16(2):161–8.  

108.  Seiichiro Yamamoto, MD, PhD,∗ Masafumi Inomata, MD, PhD,† Hiroshi Katayama, 

MD,‡ Junki Mizusawa Ms, Tsuyoshi Etoh, MD, PhD,† Fumio Konishi, MD, PhD,§ 

Kenichi Sugihara, MD P, Masahiko Watanabe, MD, PhD,  Yoshihiro Moriya, MD, 

PhD,∗ and Seigo Kitano, MD P for the J, Group COGCCS. Short-Term Surgical 

Outcomes From a Randomized Controlled Trial to Evaluate Laparoscopic and 

Open D3 Dissection for Stage II/III Colon Cancer Japan Clinical Oncology Group 

Study JCOG 0404. Ann Surg. 2014;260:23–30.  

109.  Hellan M, Anderson C PA. Extracorporeal versus intracorporeal anastomosis for 

laparoscopic right hemicolectomy. JSLS. 2009;13:312–7.  

110.  Wu Q, Jin C HT. Intracorporeal versus Extracorporeal Anastomosis in 

Laparoscopic Right Colectomy. A Systematic review and Meta-analysis. J 

Laparoendosc Adv Surg Tech. 2017;27:348–57.  

111.  M GF. De la operación de Miles a la proctectomía transanal robótica. Cir Esp. 

2014;92 (8):507–9.  

112.  WE M. A method of performing abdomino-perineal excision for carcinoma of the 

rectum and of the terminal portion of the pelvic colon. Lancet. 1908;2:1812–3.  

113.  De Campos-Lobato LF, Stocchi L, Dietz DW, Lavery IC F, VW KM. Prone or 

lithotomy positioning during an abdominoperineal resection for rectal cancer 

results in comparable oncologic outcomes. Dis Colon Rectum. 2011;54:939–46.  

114.  Heald RJ, Husband EM RR. The mesorectum in rectal cancer surgery—the clue to 

pelvic recurrence? Br J Surg. 1982;69:613–6.  

115.  Middleton PF, Sutherland LM MG. Transanal endoscopic microsurgery: A 

systematic review. Dis Colon Rectum. 2005;48:270–84.  

116.  AG P. Transanal technique in low rectal anastomosis. Proc R Soc Med. 

1972;65:975–6.  

117.  Van der Pas MH, Haglind E, Cuesta MA, Fürst A, Lacy AM, Hop WC BHCo cancer 

L or ORI (COLOR ISG. Laparoscopic versus open surgery for rectal cancer 

(COLOR II): Short-term outcomes of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 

2013;14:210–8.  

118.  P. Sylla, D.W. Rattner, S. Delgado AML. NOTES trasanal rectal cancer resection 

using transanal endoscopic microsurgery and laparoscopic assistance. Surg 

Endosc. 2010;24:1205–10.  

119.  Deijen CL, Velthuis S, Tsai A, Mavroveli S, de Lange-de Klerk ES, Sietses C, 

Tuynman JB, Lacy AM, Hanna GB BH. COLOR III: a multicentre randomised 

clinical trial comparing transanal TME versus laparoscopic TME for mid and low 

rectal cancer. Surg Endosc. 2016;Aug(30(8)):3210–5.  

120.  K. S. Fast-track surgery: the next revolution in surgical care following laparoscopy. 

Color Dis. 2011;13(5):478–80.  

121.  Kehlet h WD. Multimodal strategies to improve surgical outcome. Am J Surg. 

2002;183:630.641.  

122.  Varadhan KK, Neal KR, Dejong CHC, et al. The enhanced recovery after surgery 

(ERAS) pathway for patients undergoing major elective open colorectal surgery: 

A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr [Internet]. 

2010;29(4):434–40. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2010.01.004 

123.  H K. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and 

rehabilitation. Br J Anaesth. 1997;78:606–17.  

124.  Kehlet. Surgical stress response: does endoscopic surgery confer an advantage? 

World J Surg. 1999;23(8):801–7.  

125.  Lassen K, Soop M, Nygren J, Cox PB, Hendry PO, Spies C, von Meyenfeldt MF, 



 

 

344 

Fearon KC, Revhaug A, Norderval S, Ljungqvist O, Lobo DN DCERAS (ERAS) G. 

Consensus review of optimal perioperative care in colorectal surgery. Enhanced 

Recovery After Surgery (ERAS) group recommendations. Arch Surg. 2009;144:961–

9.  

126.  Kehlet H. Epidural analgesia and recovery after abdominal surgery. Am J Surg. 

2007;193(2):291.  

127.  Gordon H Guyatt, professor, Andrew D Oxman, researcher, Regina Kunz, 

associate professor, Gunn E Vist, Yngve Falck-Ytter, assistant professor, Holger J 

Schünemann GWG. GRADE: what is ―quality of evidence‖ and why is it important 

to physicians. BMJ Open. 2008;336:995–8.  

128.  Verma R, Wee MYK, Hartle A, Alladi VR, Rollin AM, Meakin G, Struthers R, Carlisle 

J, Johnston P, Rivett K HC. Pre-operative Assessment and Patient Preparation. The 

Role os the Anaesthetist. AAGBI Saf Guidel. 2010;  

129.  Engelman DT, Adams DH, Byrne JG, Aranki SF, Collins JJ Jr, Couper GS, Allred EN, 

Cohn LH RR. Impact of body mass index and albumin on morbidity and mortality 

after cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999;118:886–73.  

130.  Jones D, Musselman R, Pearsall E, McKenzie M, Huang H MR. Ready to Go Home? 

Patients‘ Experiences of the Discharge Process in an Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS) Program for Colorectal Surgery. J Gastrointest Surg . 

2017;Nov(21(11)):1865–78.  

131.  Calvo-Vecino, J. M. Valle Hernández, E. Ramírez Rodríguez J. RICA: Guía clínica 

de recuperación intensificada abdominal. Minist Sanidad, Serv Soc e Igual. 2015;  

132.  Guenaga KF, Matos D, Castro AA, Atallah AN W-JP. Mechanical bowel 

preparation for elective colorectal surgery. . Cochrane Database Syst Rev. 2003;  

133.  Petrowsky H, Demartines N, Rousson V CP. Evidence-based value of prophylactic 

drainage in gastrointestinal surgery: a systematic review and meta-analyses. Ann 

Surg. 2004;240 (6):1074–84.  

134.  Nygren J, Thacker J, Carli F, et al. Guidelines for perioperative care in elective 

rectal/pelvic surgery: Enhanced recovery after surgery (ERAS®) society 

recommendations. World J Surg. 2013;37(2):285–305.  

135.  Basse L, Hjort Jakobsen D, Billesbolle P, Werner M KH. A clinical pathway to 

accelerate recovery after colonic resection. Ann Surg. 2000;232:51–7.  

136.  Basse L, Thorbol JE, Lossl K KH. Colonic surgery with accelerated rehabilitation or 

conventional care. Dis Colon Rectum. 2004;47:271–7.  

137.  Anderson AD, McNaught CE, MacFie J, Tring I, Barker P MC. Randomized clinical 

trial of multimodal optimization and standard perioperative surgical care. Br J 

Surg. 2003;90:1497–504.  

138.  Delaney CP, Zutshi M, Senagore AJ, Remzi FH, Hammel J FV. Prospective, 

randomized, controlled trial between a pathway of controlled rehabilitation with 

early ambulation and diet and traditional postoperative care after laparotomy 

and intestinal resection. Dis Colon Rectum. 2003;46:851–9.  

139.  Gatt M, Anderson AD, Reddy BS, Hayward-Sampson P, Tring IC MJ. Randomized 

clinical trial of multimodal optimization of surgical care in patients undergoing 

major colonic resection. Br J Surg. 2005;92:1354–62.  

140.  Khoo CK, Vickery CJ, Forsyth N, Vinall NS E-BI. A prospective randomized 

controlled trial of multimodal perioperative management protocol in patients 

undergoing elective colorectal resection for cancer. Ann Surg. 2007;245:867–72.  

141.  Henriksen MG, Hansen HV HI. Early oral nutrition after elective colorectal surgery: 

influence of balanced analgesia and enforced mobilization. Nutrition. 

2002;18:263–7.  

142.  Soop M, Carlson GL, Hopkinson J, Clake S, Thorell A, Nygren J LO. Randomized 

clinical trial of the effects of immediate enteral nutrition on metabolic responses 

to major colorectal surgery. Br J Surg. 2004;91:1138–45.  

143.  Zutshi M, Delaney CP, Senagore AJ, Mekhail N, Lewis B, Coonor JT FV. 

Randomized controlled trial comparing the controlled rehabilitation with early 

ambulation and diet pathway versus the controlled rehabilitation with early 



 

 

345 

ambulation. Am J Surg. 2005;189:268–72.  

144.  King PM, Blazeby JM, Ewings P, et al. Randomized clinical trial comparing 

laparoscopic and open surgery for colorectal cancer within an enhanced 

recovery programme. Br J Surg. 2006;93(3):300–8.  

145.  J K. Randomized clinical trial to compare the length of hospital stay and 

morbidity for early feeding with opioid sparing analgesia versus traditional care 

after open appendectomy. Clin Nutr. 2008;27:694–9.  
146.  Ionescu D, Iancu C ID. Implementing Fast-track protocol for colorectal surgery : a 

prospective randomized clinical trial. World J Surg. 2009;33:2433–8.  

147.  Muller S, Zalunardo MP, Hubner M, Clavien PA DN. A fast-track program reduces 

complications and length of hospital stay after open colonic surgery. 

Gastroenterology. 2009;136:842–7.  

148.  Serclová Z, Dytrych P, Marvan J, Nová K, Hankeová Z, Ryska O, Slégrová Z, 

Buresová L, Trávníková L AF. Fast-track in open intestinal surgery: prospective 

randomized study (clinical trials Gov identifier no. NCT00123456). Clin Nutr. 

2009;28:618–24.  

149.  Branagan G, Richardson L, Shetty A CH. An enhanced recovery programme 

following elective laparoscopic sigmoid colectomy. Int J Color Dis. 2010;11:1359–

62.  

150.  van Bree SH, Vlug MS, Bemelman WA, Hollmann MW, Ubbink DT, Zwinderman AH, 

de Jonge WJ, Snoek SA, Bolhuis K, van der Zanden E, The FO, Bennink RJ BG. 

Faster recovery of gastrointestinal transit after laparoscopy and fast-track care in 

patients undergoing colonic surgery. Gastroenterology. 2011;141:872–80.  

151.  Garcia Botello S, Canovas de Lucas R TC. Implementation of a perioperative 

multimodal rehabilitation protocol in elective colorectal surgery. Cir Esp. 

2001;89(3):159–66.  

152.  Lee TG, Kang SB KD. Comparison of early mobilization and diet rahabilitation 

program with conventional care after laparoscopic colon surgery. Dis Colon 

Rectum. 2011;54(21–28).  

153.  Vlug MS, Wind J, Hollmann MW, Ubbink DT, Cense HA, Engel AF  et al; L study 

group. Laparoscopy in combination with fast-track multimodal management is 

the best perioperative strategy in patients undergoing colonic surgery: a 

randomized clinical trial (LAFA-study). Ann Surg. 2011;254:868–75.  

154.  Wang G, Jiang Z, Zhao K, Li G, Liu F, Pan H LJ. Immunologic response after 

laparoscopic colon cancer operation within an enhanced recovery program. J 

Gastrointest Surg. 2012;16 (7):1379–88.  

155.  Pache B, Hübner M, Jurt J, Demartines N, Grass F. Minimally invasive surgery and 

enhanced recovery after surgery: The ideal combination? J Surg Oncol. 

2017;(June):1–5.  

156.  Ren L, Zhu D, Wei Y, Pan X, Liang L, Xu J, Zhong Y, Xue Z, Jin L, Zhan S, Niu W, Qin 

X, Wu Z WZ. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program attenuates stress 

and accelerates recovery in patients after radical resection for colorectal 

cancer: a prospective randomized controlled trial. World J Surg. 2012;36:407–14.  

157.  Wang Q, Suo J, Jiang J, et al. Effectiveness of fast-track rehabilitation vs 

conventional care in laparoscopic colorectal resection for elderly patients: A 

randomized trial. Color Dis. 2012;14(8):1009–13.  

158.  Yang D, He W, Zhang S, Chen H, Zhang C HY. Fast-track surgery improves 

postoperative clinical recovery and immunity after elective surgery for colorectal 

carcinoma: randomized controlled clinical trial. World J Surg. 2012;36:1874–80.  

159.  Wind J, Polle SW, Fung Kon Jin PH, Dejong CH, von Meyenfeldt MF, Ubbink DT, 

Gouma DJ BWL and/or FTMMVSC (LAFA) SGER after S (ERAS) G. Systematic 

review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. Br J Surg. 

2006;93:800–9.  

160.  Eskicioglu C, Forbes SS, Aarts MA, Okrainec A MR. Enhanced recovery after 

surgery (ERAS) programs for patients having colorectal surgery: a meta-analysis 

of randomized trials. J Gastrointest Surg. 2009;13:2321–9.  



 

 

346 

161.  Gouvas N, Tan E, Windsor A, Xynos E TP. Fast-track vs standard care in colorectal 

surgery: a meta-analysis update. Int J Color Dis. 2009;24:1119–31.  

162.  Walter CJ, Collin J, Dumville JC, Drew PJ MJ. Enhanced recovery in colorectal 

resections: a systematic review and meta-analysis. Color Dis. 2009;11:344–53.  

163.  Adamina M, Kehlet H, Tomlinson GA, Senagore AJ, Delaney CP. Enhanced 

recovery pathways optimize health outcomes and resource utilization: A meta-

analysis of randomized controlled trials in colorectal surgery. Surgery [Internet]. 

2011;149(6):830–40. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.surg.2010.11.003 

164.  Rawlinson A, Kang P, Evans J, Khanna A. A systematic review of enhanced 

recovery protocols in colorectal surgery. Ann R Coll Surg Engl. 2011;93(8):583–8.  

165.  Wr S, Reurings J, Keus F, Cjhm VL. Fast track surgery versus conventional recovery 

strategies for colorectal surgery ( Review ). 2011;(2):1-.  

166.  Lv L, Shao YF, Zhou YB. The enhanced recovery after surgery (ERAS) pathway for 

patients undergoing colorectal surgery: An update of meta-analysis of 

randomized controlled trials. Int J Colorectal Dis. 2012;27(12):1549–54.  

167.  Zhuang C-L, Ye X-Z, Zhang X-D, Chen B-C, Yu Z. Enhanced Recovery After Surgery 

Programs Versus Traditional Care for Colorectal Surgery. Dis Colon Rectum 

[Internet]. 2013;56(5):667–78. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

003453-201305000-00018 

168.  Greco M, Capretti G, Beretta L, et al. Enhanced recovery program in colorectal 

surgery: A meta-analysis of randomized controlled trials. World J Surg. 

2014;38(6):1531–41.  

169.  Gianotti L, Beretta S, Luperto M, et al. Enhanced recovery strategies in colorectal 

surgery: Is the compliance with the whole program required to achieve the 

target? Int J Colorectal Dis. 2014;29(3):329–41.  

170.  Chambers D, Paton F, Wilson P, et al. An overview and methodological 

assessment of systematic reviews and meta-analyses of enhanced recovery 

programmes in colorectal surgery. BMJ Open [Internet]. 2014;4(5):e005014. 

Available from: http://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2014-

005014 

171.  Khan S, Wilson T, Ahmed J, Owais A MJ. Quality of life and patient satisfaction 

with enhanced recovery protocols. Color Dis. 2010;12 (12):1175–82.  

172.  Khan SA, Ullah S, Ahmed J, Wilson TR, McNaught C, Hartley J MJ. Influence of 

enhanced recovery after surgery pathways and laparoscopic surgery on health-

related quality of life. Color Dis. 2013;15 (7):900–7.  

173.  Wang H, Zhu D, Liang L, Ye L, Lin Q, Zhong Y, Wei Y, Ren L, Xu J QX. Short-term 

quality of life in patients undergoing colonic surgery using enhanced recovery 

after surgery program versus conventional perioperative management. Qual Life 

Res. 2015;24 (11):2663–70.  

174.  Lee L, Li C, Landry T, et al. A Systematic Review of Economic Evaluations of 

Enhanced Recovery Pathways for Colorectal Surgery. Ann Surg [Internet]. 

2014;259(4):670–6. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

000658-201404000-00010 

175.  Paton F, Chambers D, Wilson P, Eastwood A, Craig D, Fox D, Jayne D ME. 

Effectiveness and implementation of enhanced recovery after surgery 

programmes: a rapid evidence synthesis. BMJ Open. 2014;4 (7):e005015.  

176.  Carey K, Stefos T, Shibei Zhao, Borzecki AM RA. Excess costs attributable to 

postoperative complications. Med Care Res Rev. 2011;68:490–503.  

177.  Polle SW, Wind J, Fuhring JW, et al. Implementation of a fast-track perioperative 

care program: What are the difficulties? Dig Surg. 2008;24(6):441–9.  

178.  JV R. Rehabilitación multimodal perioperatoria en cirugía colorrectal. Su 

utilización está más que justificada. Cir Esp. 2010;88:67–8.  

179.  Lee L FL. Improving Surgical Value and Culture Through Enhanced Recovery 

Programs. JAMA Surg. 2017;1(152 (3)):299–300.  



 

 

347 

180.  Ramírez JM, Blasco JA, Roig J V, et al. Enhanced recovery in colorectal surgery: a 

multicentre study. BMC Surg [Internet]. 2011;11(1):9. Available from: 

http://bmcsurg.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2482-11-9 

181.  Gramlich LM, Sheppard CE, Wasylak T, et al. Implementation of Enhanced 

Recovery After Surgery: a strategy to transform surgical care across a health 

system. Ann Surg [Internet]. 2015;261(1):92–6. Available from: 

http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamasurg.2016.5056 

182.  McLeod RS, Aarts MA, Chung F, Eskicioglu C, Forbes SS, Conn LG, McCluskey S, 

McKenzie M, Morningstar B, Nadler A, Okrainec A, Pearsall EA, Sawyer J, Siddique 

N WT. Development of an Enhanced Recovery After Surgery Guideline and 

Implementation Strategy Based on the Knowledge-to-action Cycle. Ann Surg. 

2015;262 (6):1016–25.  

183.  Pearsall EA, Meghji Z, Pitzul KB, Aarts MA, McKenzie M, McLeod RS OA. Qualitative 

Study to Understand the Barriers and Enablers in Implementing an Enhanced 

Recovery After Surgery Program. Ann Surg. 2014;261 (1):92–6.  

184.  Vlug MS, Bartels SAL, Wind J, Ubbink DT, Hollmann MW BW. Which fast track 

elements predict early recovery after colon cancer surgery? Color Dis. 

2012;14(8):1001–8.  

185.  Simpson JC, Moonesinghe SR, Grocott MP, Kuper M, McMeeking A, Oliver CM, 

Galsworthy MJ MMNERPAB. Enhanced recovery from surgery in the UK: An audit 

of the enhanced recovery partnership programme 2009-2012. Br J Anaesth. 

2015;115(4):560–8.  

186.  ERAS Compliance Group. The Impact of Enhanced Recovery Protocol 

Compliance on Elective Colorectal Cancer Resection: Results From an 

International Registry. Ann Surg. 2015;261(6):1153–9.  

187.  Lyon A, Solomon MJ HJ. A qualitative study assessing the barriers to 

implementation of enhanced recovery after surgery. World J Surg. 2014;38:1372–

80.  

188.  May CR, Mair F, Finch T, MacFarlane A, Dowrick C, Treweek S, Rapley T, Ballini L, 

Ong BN, Rogers A, Murray E, Elwyn G, Légaré F, Gunn J MV. Development of a 

theory of implementation and integration: Normalization Process Theory. 

Implement Sci. 2009;4:29.  

189.  JM RR. Rehabilitación multimodal. Monogr la AEC. 2015;  

190.  Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, Tetroe J, Caswell W RN. Lost in 

knowledge translation: time for a map? J Contin Educ Heal Prof. 2006;26 (1):13–

24.  

191.  Siobhan O‘Connor1,2, Peter Hanlon1, Catherine A O‘Donnell1, Sonia Garcia3, 

Julie Glanville3 FSM. Barriers and facilitators to patient and public engagement 

and recruitment to digital health interventions: protocol of a systematic review of 

qualitative studies. BMJ Open. 2016;6.  

192.  Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, et al. Guidelines for perioperative care in 

elective colonic surgery: Enhanced recovery after surgery (ERAS®) society 

recommendations. World J Surg. 2013;37(2):259–84.  

193.  Carmichael JC, Keller DS, Baldini G, et al. Clinical Practice Guidelines for 

Enhanced Recovery After Colon and Rectal Surgery From the American Society 

of Colon and Rectal Surgeons and Society of American Gastrointestinal and 

Endoscopic Surgeons. Dis Colon Rectum [Internet]. 2017;60(8):761–84. Available 

from: http://insights.ovid.com/crossref?an=00003453-201708000-00003 

194.  Forsmo HM, Pfeffer F, Rasdal A, et al. Compliance with enhanced recovery after 

surgery criteria and preoperative and postoperative counselling reduces length 

of hospital stay in colorectal surgery: results of a randomized controlled trial. 

Color Dis [Internet]. 2016;18(6):603–11. Available from: 

http://doi.wiley.com/10.1111/codi.13253 

195.  Kahokehr A, Broadbent E, Wheeler BR, Sammour T HA. The effect of perioperative 

psychological intervention on fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a 

randomized controlled trial. Surg Endosc. 2012;26(6):1730–6.  



 

 

348 

196.  Broadbent E, Kahokehr A, Booth RJ, Thomas J, Windsor JA, Buchanan CM, 

Wheeler BR, Sammour T HA. A brief relaxation intervention reduces stress and 

improves surgical wound healing response: a randomised trial. Brain Behav 

Immun. 2012;26(2):212–7.  

197.  Egbert LD, Battit GE, Welch CE BM. Reduction of postoperative pain by 

encouragement and instruction of patients. a study of doctor-patient rapport. N 

Engl J Med . 1964;270:825–7.  

198.  Kiecolt-Glaser JK, Page GG, Marucha PT, MacCallum RC GR. Psychological 

influences on surgical recovery. Perspectives from psychoneuroimmunology. Am 

Psychol . 1998;53(11):1209–18.  

199.  Halaszynski TM, Juda R SD. Optimizing postoperative outcomes with efficient 

preoperative assessment and management. Crit Care Med . 2004;32:76–86.  

200.  Disbrow EA, Bennett HL OJ. Effect of preoperative suggestion on postoperative 

gastrointestinal motility. . West J Med . 1993;158(5):488–92.  

201.  Younis J, Salerno G, Fanto D, Hadjipavlou M, Chellar D TJ. Focused preoperative 

patient stoma education, prior to ileostomy formation after anterior resection, 

contributes to a reduction in delayed discharge within the enhanced recovery 

programme. Int J Color Dis. 2011;27:43–7.  

202.  H.M. Forsmo, F. Pfeffer, A. Rasdal, H. Sintonen, H. Körner CE. Pre- and 

postoperative stoma education and guidance within an enhanced recovery 

after surgery (ERAS) programme reduces length of hospital stay in colorectal 

surgery. . Int J Surg . 2016;36:121–6.  

203.  Kheterpal S, O‘Reilly M, Englesbe MJ, Rosenberg AL, Shanks AM, Zhang L, 

Rothman ED, Campbell DA TK. Preoperative and intraoperative predictors of 

cardiac adverse events after general, vascular, and urological surgery. 

Anesthesiology. 2009;110:58–66.  

204.  Doenst T, Wijeysundera D, Karkouti K, Zechner C, Maganti M, Rao V BM. 

Hyperglycaemia during cardiopulmonary bypass is an independent risk factor for 

mortality in patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2005;130:1144.  

205.  Gustafsson UO, Thorell A, Soop M, Ljungqvist O NJ. Haemoglobin A1c as a 

predictor of postoperative hyperglycaemia and complications after major 

colorectal surgery. Br J Surg. 2009;96:1358–64.  

206.  Sabaté S, Mases A, Guilera N, Canet J, Castillo J, Orrego C, Sabaté A, Fita G, 

Parramón F, Paniagua P, Rodríguez A SMAG. Incidence and predictors of major 

perioperative adverse cardiac and cerebrovascular events in non-cardiac 

surgery. Br J Anaesth. 2011;107:879–90.  

207.  Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, 

Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R SM. Detection, evaluation, 

and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical 

patient: NATA guidelines. Br J Anaesth. 2011;106 (1):13–22.  

208.  Okuyama M, Ikeda K, Shibata T, Tsukahara Y, Kitada M ST. Preoperative iron 

supplementation and intraoperative transfusion during colorectal cancer 

surgery. Surg Today. 2005;35:36–40.  

209.  Auerbach M BH. Clinical use of intravenous iron: administration, efficacy, and 

safety. Hematol Am Soc Hematol Educ Progr. 2010;2010:338–47.  

210.  Hennessey DB, Burke JP, Ni-Dhonochu T, Shields C, Winter DC M. Preoperative 

hypoalbuminemia is an independent risk factor for the development of surgical 

site infection following gastrointestinal surgery: a multiinstitutional study. Ann Surg. 

2010;252:325–9.  
211.  Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN guideline : Clinical nutrition in surgery. 

2017;36.  

212.  Gupta D, Vashi PG, Lammersfeld CA BD. Role of nutritional status in predicting 

the length of stay in cancer: a systematic review of the epidemiological 

literature. Ann Nutr Metab . 2011;59:96–106.  

213.  Van Stijn MF, Korkic-Halilovic I, Bakker MS, van der Ploeg T, van Leeuwen PA HA. 



 

 

349 

Preoperative nutrition status and postoperative outcome in elderly general 

surgery patients: a systematic review. . J Parenter Enter Nutr. 2013;37:37–43.  

214.  Kondrup J1, Rasmussen HH, Hamberg O SZAHEWG. Nutritional risk screening (NRS 

2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr. 

2003;22(3):321–36.  
215.  Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli TH, Martin Hu  bner, Stanislaw Klek, 

Alessandro Laviano, Olle Ljungqvist, Dileep N. Lobo, Robert Martindale, Dan L. 

Waitzberg, Stephan C. Bischoff PS. SPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. 

Clin Nutr. 2017;36:623–50.  

216.  Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M, Educational and Clinical Practice 

Committee ES of P and EN (ESPEN). ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. 

Clin Nutr. 2003;224:15–21.  

217.  Gustafsson UO LO. Perioperative nutritional management in digestive tract 

surgery. Clin Nutr Metab . 2011;14:504–9.  

218.  Braga M, Gianotti L, Radaelli G, Vignali A, Mari G, Gentilini O DC V. Perioperative 

immunonutrition in patients undergoing cancer surgery: results of a randomized 

double-blind phase 3 trial. Arch Surg. 1999;134:428–33.  

219.  Topp R, Ditmyer M, King K, Doherty K HJI. The effect of bed rest and potential of 

prehabilitation on patients in the intensive care unit. AACN Clin Issues. 

2002;13:263–76.  

220.  Hulzebos EH, Helders PJ, Favie NJ, De Bie RA, Brutel de la Riviere A VMN. 

Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative 

pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a 

randomized clinical trial. . JAMA. 2006;296(15):1851–7.  

221.  Carli F, Charlebois P, Stein B, Feldman L, Zavorsky G, Kim DJ, Scott S MN. 

Randomized clinical trial of prehabilitation in colorectal surgery. Br J Surg. 

2010;97:1187–97.  

222.  Mayo NE, Feldman L, Scott S, Zavorsky G, Kim DJ, Charlebois P, Stein B CF. Impact 

of preoperative change in physical function on postoperative recovery: 

argument supporting prehabilitation for colorectal surgery. Surgery. 

2011;150:505–14.  

223.  Merki-Künzli C, Kerstan-Huber M, Switalla D, Gisi D, Raptis DA, Greco N, Mungo G, 

Wirz M, Gloor S1, Misirlic M, Breitenstein S TC. Assessing the Value of Prehabilitation 

in Patients Undergoing Colorectal Surgery According to the Enhanced Recovery 

After Surgery (ERAS) Pathway for the Improvement of Postoperative Outcomes: 

Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2017;27(6 (10)):199.  

224.  Tonnesen H, Rosenberg J, Nielsen HJ, Rasmussen V, Hauge C, Pedersen IK KH. 

Effect of preoperative abstinence on poor postoperative outcome in alcohol 

misusers: randomised controlled trial. BMJ Open. 1999;318((7194)):1311–6.  

225.  Sorensen LT, Karlsmark T GF. Abstinence from smoking reduces incisional wound 

infection: a randomized controlled trial. Ann Surg. 2003;238(1):1–5.  

226.  Zmora O, Lebedyev A, Hoffman A, Khaikin M, Munz Y, Shabtai M, Ayalon A RD. 

Laparoscopic colectomy without mechanical bowel preparation. Int J Color Dis. 

2006;21(7):683–7.  

227.  Bretagnol F, Panis Y, Rullier E, Rouanet P, Berdah S, Dousset B, Portier G, Benoist S, 

Chipponi J VEFRG of RCS (GRECCAR). Rectal cancer surgery with or without 

bowel preparation: the French GRECCAR III multicenter single-blinded 

randomized trial. Ann Surg. 2010;252:863–86.  

228.  Howard DD, White CQ, Harden TR EC. Incidence of surgical site infections 

postocolorectal resections without preoperative mechanical or antibiotic bowel 

preparation. Am J Surg. 2009;75 (8):659–63.  

229.  Brady M, Kinn S SP. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative 

complications. . Cochrane Database Syst Rev. 2003;  

230.  Smith MD, McCall J, Plank L, et al. Preoperative carbohydrate treatment for 

enhancing recovery after elective surgery. Cochrane Database Syst Rev 

[Internet]. 2014;(6). Available from: 



 

 

350 

http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD009161.pub2 

231.  Awad S, Varadhan KK, Ljungqvist O LD. Preoperative oral carbohydrate loading 

in elective surgery: a meta-analysis. BJS. 2012;99.  

232.  Gustafsson UO, Hausel J, Thorell A, Ljungqvist O, Soop M NJERASSG. Adherence 

to the enhanced recovery after surgery protocol and outcomes after colorectal 

cancer surgery. Arch Surg. 2011;146:571–7.  

233.  Walker KJ SA. Premedication for anxiety in adult day surgery. Cochrane 

Database Syst Rev . 2009;4.  

234.  Srinivasa S, Kahokehr AA, Yu TC HA. Preoperative glucocorticoid use in major 

abdominal surgery: Systematic review and meta-analysis of randomized trials. 

AnnSurg. 2011;254:183–91.  

235.  Forster AJ, Clark HD, Menard A, Dupuis N, Chernish R, Chandok N, Khan A, 

Letourneau M  van WC. Effect of a nurse team coordinator on outcomes for 

hospitalized medicine patients. Am J Med. 2005;118(10):1148–53.  

236.  Vendler MMI1, 2, Haidari TA1, 3, Waage JE1, Kleif J1, Kristensen B4, Gögenur I5 

BCC cOmplete MES group (COMES). Incidence of venous thromboembolic 

events in enhanced recovery after surgery for colon cancer: a retrospective, 

population-based cohort study. Color Dis. 2017;19(11):393–401.  

237.  Webster J OS. Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent 

surgical site infection. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(9).  

238.  Tanner J, Norrie P MK. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. 

Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):Art. No: CD004122.  

239.  Tim Cook, Nick Woodall CF. Major complications of airway management in the 

United Kingdom Report and findings. 4th Natl Audit Proj R Coll Anaesth Difficult 

Airw Soc. 2011;  

240.  Punjasawadwong Y, Boonjeungmonkol N P. A Bispectral index for improving 

anaesthetic delivery and postoperative recovery. Cochrane Database Syst Rev. 

2007;4.  

241.  Thilen SR, Hansen BE, Ramaiah R, Kent CD, Treggiari MM BS. Intraoperative 

neuromuscular monitoring site and residual paralysis. Anesthesiology. 

2012;117:964–72.  

242.  Kirton OC, Calabrese RC SI. Increasing Use of Less-Invasive Hemodynamic 

Monitoring in 3 Specialty Surgical Intensive Care Units: A 5-Year Experience at a 

Tertiary Medical Center. J Intensive Care Med. 2015;30 (1):30–6.  

243.  Bender JS, Smith-Meek MA JC. Routine pulmonary artery catheterization does 

not reduce morbidity and mortality of elective vascular surgery: results of a 

prospective, randomized trial. Ann Surg. 1997;226(3):229–36.  

244.  Hovaguimian F, Lysakowski C, Elia N TM. Effect of intraoperative high inspired 

oxygen fraction on surgical site infection, postoperative nausea and vomiting, 

and pulmonary function. Anesthesiology. 2013;119:303–16.  

245.  pfel C, Läärä E, Koivuranta M, Greim C RN. A simplified risk score for predicting 

postoperative nausea and vomiting. Anesthesiology. 1999;91 (3):693–700.  

246.  Taqi A, Hong X, Mistraletti G, Stein B, Charlebois P CF. Thoracic epidural analgesia 

facilitates the restoration of bowel function and dietary intake in patients 

undergoing laparoscopic colon resection using a traditional, nonaccelerated, 

perioperative care program. Surg Endosc. 2007;21 (2):247–52.  

247.  Pirrera B, Alagna V, Lucchi A, et al. Transversus abdominis plane (TAP) block 

versus thoracic epidural analgesia (TEA) in laparoscopic colon surgery in the 

ERAS program. Surg Endosc Other Interv Tech. 2017;1–7.  

248.  Usmani H, Quadir A, Alam M, Rohtagi A AG. Evaluation of perioperative 

Magnesium Sulphate infusion on postoperative pain and analgesic requirements 

in patients undergoing upper abdominal surgery? J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 

2007;23(3):255–8.  

249.  Li P, Fang F, Cai JX, et al. Fast-track rehabilitation VS conventional care in 

laparoscopic colorectal resection for colorectal malignancy: A meta-analysis. 

World J Gastroenterol. 2013;19(47):9119–26.  



 

 

351 

250.  Brown SR GP. Transverse verses midline incisions for abdominal surgery. Cochrane 

Database Syst Rev. 4.  

251.  Karliczek A, Jesus EC, Matos D, Castro AA AA, T W. Drainage or nondrainage in 

elective colorectal anastomosis: a systematic review and meta-analysis. Color 

Dis. 2006;8(4):259–65.  

252.  Xu L-L, Zhou X-Q, Yi P-S, et al. Alvimopan combined with enhanced recovery 

strategy for managing postoperative ileus after open abdominal surgery: a 

systematic review and meta-analysis. J Surg Res [Internet]. 2016;203(1):211–21. 

Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022480416000470 

253.  Liu Q, Jiang H, Xu D, Jin J. Effect of gum chewing on ameliorating ileus following 

colorectal surgery: A meta-analysis of 18 randomized controlled trials. Int J Surg. 

2017;47:107–15.  

254.  Basse L, Jakobsen DH, Bardram L, et al. Functional Recovery After Open Versus 

Laparoscopic Colonic Resection. Ann Surg [Internet]. 2005;241(3):416–23. 

Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

000658-200503000-00004 

255.  Xie ZY, Cheng LY, Zhang YX, Kang HX CJ. A prospective randomized controlled 

comparing laparoscopic and open surgery for colorectal cancer guided by fast-

track surgery. J Pract Med. 2012;28(1):18–20.  

256.  Kennedy RH, Francis EA, Wharton R, et al. Multicenter randomized controlled trial 

of conventional versus laparoscopic surgery for colorectal cancer within an 

enhanced recovery programme: EnROL. J Clin Oncol. 2014;32(17):1804–11.  

257.  Li M, Xiao L, Wu W, et al. Meta-analysis of Laparoscopic Versus Open Colorectal 

Surgery Within Fast-Track Perioperative Care. Dis Colon Rectum [Internet]. 

2012;55(7):821–7. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

003453-201207000-00014 

258.  Kim D-W. Early rehabilitation programs after laparoscopic colorectal surgery: 

Evidence and criticism. World J Gastroenterol [Internet]. 2013;19(46):8543. 

Available from: http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i46/8543.htm 

259.  Spanjersberg WR, van Sambeeck JDP, Bremers A, Rosman C, van Laarhoven 

CJHM. Systematic review and meta-analysis for laparoscopic versus open colon 

surgery with or without an ERAS programme. Surg Endosc [Internet]. 

2015;29(12):3443–53. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00464-015-

4148-3 

260.  Lei Q-C, Wang X-Y, Zheng H-Z, et al. Laparoscopic Versus Open Colorectal 

Resection Within Fast Track Programs: An Update Meta-Analysis Based on 

Randomized Controlled Trials. J Clin Med Res. 2015;7(8):594–601.  

261.  Messenger DE, Curtis NJ, Jones A, et al. Factors predicting outcome from 

enhanced recovery programmes in laparoscopic colorectal surgery: a 

systematic review. Surg Endosc [Internet]. 2017;31(5):2050–71. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s00464-016-5205-2 

262.  Junghans T, Raue W, Haase O, Neudecker J SW. Value of laparoscopic surgery in 

elective colorectal surgery with ―‗fast-track‘‖-rehabilitation. Zentralbl Chir. 

2006;131:298–303.  

263.  MacKay G, Ihedioha U, McConnachie A, Serpell M M, RG OP. Laparoscopic 

colonic resection in fast-track patients does not enhance short-term recovery 

after elective surgery. Color Dis. 2007;(9):368–72.  

264.  Wind J, Hofland J, Preckel B, et al. Perioperative strategy in colonic surgery; LA 

paroscopy and/or FA st track multimodal management versus standard care 

(LAFA trial). BMC Surg [Internet]. 2006;6(1):16. Available from: 

http://bmcsurg.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2482-6-16 

265.  Al Chalabi H, Kavanagh DO, Hassan L, Donnell KO NE, Andrews E, Keane FB, 

O‘Riordain DS, Miller A NP. The benefit of an enhanced recovery programme 

following elective laparoscopic sigmoid colectomy. Int J Color Dis. 2010;25:761–6.  



 

 

352 

266.  Lloyd GM, Kirby R, Hemingway DM, Keane FB MA, P N. The RAPID protocol 

enhances patient recovery after both laparoscopic and open colorectal 

resections. Surg Endosc. 2010;24:1434–9.  

267.  Raue W, Haase O, Junghans T, Scharfenberg M MJ, W S. ―Fast-track‖ multimodal 

rehabilitation program improves outcome after laparoscopic sigmoidectomy: a 

controlled prospective evaluation. Surg Endosc. 2004;18:1463–8.  

268.  Scharfenberg M, Raue W, Junghans T SW. ―‗Fasttrack‘‖ rehabilitation after 

colonic surgery in elderly patients—Is it feasible? Int J Color Dis. 2007;22:1469–74.  

269.  Adding C, Collins JW, Laurin O, Hosseini A, Wiklund NP. Enhanced Recovery 

Protocols (ERP) in Robotic Cystectomy Surgery. Review of Current Status and 

Trends. Curr Urol Rep. 2015;16(5).  

270.  H V Vuori. El control de calidad de los servicios sanitarios. MASSON. 1898;40–1.  

271.  P.M. Meale JC. Ten top tips on designing, developing & implementing an 

enhanced surgical treatment & recovery programme (ESTReP). Curr Anaesth Crit 

Care. 2010;21 (3):125–8.  

272.  R.D. Dripps,A. Lamont JEE. The role of anesthesia in surgical mortality. JAMA. 

1961;261–6.  

273.  G.P. Copeland, D. Jones MW. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br J 

Surg. 1991;78:355–60.  

274.  D.R. Prytherch,M.S. Whiteley,B. Higgins,P.C. Weaver,W.G. Prout SJP. POSSUM and 

Portsmouth POSSUM for predicting mortality. Physiological and Operative Severity 

Score for the enUmeration of Mortality and morbidity. Br J Surg. 1998;85:1217–20.  

275.  P.P. Tekkis,D.R. Prytherch,H.M. Kocher,A. Senapati,J.D. Poloniecki JDS. 

Development of a dedicated risk adjustment scoring system for colorectal 

surgery (colorectal POSSUM). Br J Surg. 2004;91:1174–82.  

276.  Charlson ME, Charlson RE PJ. The Charlson comorbidity index is adapted to 

predict costs of chronic disease in primare care patients. J Clin Epidemiol. 

2008;61 (12):1234–40.  

277.  Charlson ME, Pompei P, Ales KL MC. A new method of classifying prognostic 

comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 

1987;40 (5):373–83.  

278.  M S. Grading of patients for surgical procedures. Anesthesiology. 1941;2:281–4.  

279.  Dindo D, Demartines N CP. Classification of surgical complications: a new 

proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann 

Surg. 2004;240 (2):205–13.  

280.  Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Javis WR ET. CDC definitions of nosocomial 

surgical site infections. Infec Control Hosp Epidemiol. 1992;13:606–8.  

281.  Delaney C, Kehlet H SA. Postoperative ileus: profiles, risk factors, and definitions—

a framework for optimizing surgical outcomes in patients undergoing major 

abdominal colorectal surgery. Clin Consens Updat Gen Surg. 2006;May.  

282.  Roulin D, Donadini A, Gander S, et al. Cost-effectiveness of the implementation 

of an enhanced recovery protocol for colorectal surgery. Br J Surg. 

2013;100(8):1108–14.  

283.  Koenker R. Quantile Regression. Econometric Society Monograph Series. 

Cambridge University Press. New York; 2005.  

284.  Kehlet H DJ. Anaesthesia, surgery and challenges in postoperative recovery. 

Lancet. 2003;362:1921–8.  

285.  Virgo KS, Lerro CC, Klabunde CN, Earle C GP. Barriers to breast and colorectal 

cancer survivorship care: perceptions of primary care physicians and medical 

oncologists in the United States. J Clin Oncol. 2013;31:2322–36.  

286.  Bokey EL, Chapuis PH, Fung C, Hughes WJ, Koorey SG, Brewer D NR. 

Postoperative morbidity and mortality following resection of the colon and 

rectum for cancer. Dis Colon Rectum. 1995;38(480–6):discussion 486–7.  

287.  Bagshaw PF, Allardyce RA, Frampton CM, Frizelle FA, Hewett PJ, McMurrick PJ, 

Rieger NA, Smith JS, Solomon MJ SAALCCSG. Short-term outcomes of the 

Australasian randomized clinical study comparing laparoscopic and 



 

 

353 

conventional open surgical treatments for colon cancer: the ALCCaS trial. Ann 

Surg. 2008;248(5):728–38.  

288.  Schwenk W, Haase O, Neudecker J MJ. Short term benefits for laparoscopic 

colorectal resection. Cochrane Database Syst Rev. 2005;3.  

289.  Lacy AM, García-Valdecasas JC, Piqué JM, Delgado S, Campo E, Bordas JM  et 

al. Short-term outcome analysis of a randomized study comparing laparoscopic 

vs open colectomy for colon cancer. Surg Endosc. 1995;9 (10):1101–5.  

290.  Bilimoria KY, Bentrem DJ, Merkow RP, Nelson H, Wang E, Ko CY SN. Laparoscopic-

assisted vs. open colectomy for cancer: comparison of short-term outcomes 

from 121 hospitals. J Gastrointest Surg. 2008;12 (11):2001–9.  

291.  Jackson TD, Kaplan GG, Arena G, Page JH RS. Laparoscopic versus open 

resection for colorectal cancer: a metaanalysis of oncologic outcomes. J Am 

Coll Surg. 2007;204 (3):439–46.  

292.  Hewett P J, Allardyce R A BPF. Short-term outcomes of the Australasian 

randomized clinical study comparing laparoscopic and conventional open 

surgical treatments for colon cancer: the ALCCaS trial. Ann Surg. 

2008;248(5):728–238.  

293.  Kang SB, Park JW, Jeong SY, Nam BH, Choi HS, Kim DW, Lim SB, Lee TG, Kim DY, 

Kim JS, Chang HJ, Lee HS, Kim SY, Jung KH, Hong YS, Kim JH, Sohn DK, Kim DH OJ. 

Open versus laparoscopic surgery for mid or low rectal cancer after neoadjuvant 

chemoradiotherapy (COREAN trial): short-term outcomes of an open-label 

randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2010;11(7):637–46.  

294.  Gonc  alves-Bradley DC, Iliffe S, Doll HA, Broad J, Gladman J, Langhorne P, 

Richards SH SS. Early discharge hospital at home. Cochrane Database Syst Rev. 

2017;(6):CD 000356.  

295.  Kehlet H. Fast-track colorectal surgery. Lancet. 2008;371 (9615):791–3.  

296.  Vlug MS, Wind J, Hollmann MW, et al. Laparoscopy in Combination with Fast 

Track Multimodal Management is the Best Perioperative Strategy in Patients 

Undergoing Colonic Surgery. Ann Surg [Internet]. 2011;254(6):868–75. Available 

from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

000658-201112000-00007 

297.  Silvia Salvans, M.J. María José Gil-Egea, M.A.. María Angeles Martínez-Serrano, 

Elionor Bordoy, Sandra Pérez, Marta Pascual, Sandra Alonso, David Parés, Ricard 

Courtier, Miguel Pera LG. Rehabilitaciónn multimodal en cirugía electiva 

colorrectal: evaluación de la curva de aprendizaje con 300 pacientes. Cir Esp. 

2010;88:85–91.  

298.  Feroci F, Lenzi E, Baraghini M, Garzi A, Vannucchi A, Cantafio S SM. Fast-track 

surgery in real life: how patient factors influence outcomes and compliance with 

an enhanced recovery clinical pathway after colorectal surgery. Surg Laparosc 

Endosc Percutan Tech. 2013;23:259–65.  

299.  Kennedy RH, Francis S, Dutton S, Love S, Pearson JM, Blazeby P, Quirke PJ, Franks 

KD. EnROL: A multicentre rendomised trial of conventional versus laparoscopic 

surgery for colorectal cancer within an enhanced recovery programme. BMC 

Cancer. 2012;12:181.  

300.  Hughes MJ, NT Ventham, S McNally, E Harrisson SW. Analgesia after open 

abdominal surgery in the setting of enhanced recovery surgery: a systematic 

review and meta-analysis. JAMA Surg. 2014;149(12):1224–30.  

301.  Fawcett WJ, Mythen MG SM. Enhanced recovery: more than just reducing length 

of stay? Br J Anaesth. 2012;109:671–4.  

302.  Maessen J, Dejong CH, Hausel J, Nygren J, Lassen K, Andersen J, Kessels AG, 

Revhaug A, Kehlet H, Ljungqvist O, Fearon KC  von MM. A protocol is not enough 

to implement an enhanced recovery programme for colorectal resection. Br J 

Surg. 2007;94:224–31.  

303.  Roulin D, Muradbegovic M, Addor V, et al. Enhanced recovery after elective 

colorectal surgery - Reasons for non-compliance with the protocol. Dig Surg. 



 

 

354 

2017;34(3):220–6.  

304.  Greco M, Gemma M, Braga M, Corti D, Pecorelli N, Capretti G BL. Enhanced 

recovery after surgery: a survey among anaesthesiologists from 27 countries. Eur J 

Anaesthesiol. 2014;31 (5):287–8.  

305.  Cabana MD, Rand CS, Powe NR, Wu AW, Wilson MH, Abboud PA RH. Why don‘t 

physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. 

Jama. 1999;20(282 (15)):1458–65.  

306.  Braumann C, Guenther N, Wendling P, et al. Multimodal perioperative 

rehabilitation in elective conventional resection of colonic cancer: Results from 

the German multicenter quality assurance program ―fast-track colon II.‖ Dig 

Surg. 2009;26(2):123–9.  

307.  Hasenberg T, Keese M, Längle F, et al. ―Fast-track‖ colonic surgery in Austria and 

Germany - Results from the survey on patterns in current perioperative practice. 

Color Dis. 2009;11(2):162–7.  

308.  Rafael Calvo-Rodríguez, José María Gallardo-Valverde FJM-P, Encarnación 

Baena-Delgado LJ-M. Utilidad de los biomarcadores en el manejo del dolor 

abdominal. In: Emergencias. 2016. p. 185–92.  

309.  Meisner M, Tschaikowsky K, Hutzler A, Schick C SJ. Postoperative plasma 

concentrations of procalcitonin after different types of surgery. Intensive Care 

Med. 1998;24 (7):680–4.  

310.  Sackett DL, Rosenberg WMC, Gary JAM, Haynes RB RW. Evidence based 

medicine: what is it and what it isn‘t. BMJ. 1996;312:71–2.  

311.  L GR. La medicina basada en la evidencia: un intento de acercar la ciencia al 
arte de la pra ctica cli  nica. Med Clin. 1996;107:377–82.  

312.  (SIGN) SIGN. SIGN 50, A guideline developer‘s handbook, revisited edition 2008.  

313.  National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The guidelines 

manual 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



 

 

357 

PATOLOGÍA COLORRECTAL. GRADOS DE EVIDENCIA Y 

RECOMENDACIÓN 
 

El concepto de MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (MBE) se basa en la 

utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica 

disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes310. En 

esencia, la MBE pretende aportar más ciencia al arte de la medicina, siendo su 

objetivo disponer de la mejor información científica disponible – la evidencia- 

para aplicarla a la práctica clínica311.  

 

Las decisiones médicas se deben fundamentar en el mejor nivel de evidencia 

(confianza en la estimación de que un efecto es adecuado, para apoyar una 

recomendación) y en la mayor fuerza de recomendación (indica hasta qué 

punto podemos confiar en que poner en práctica la recomendación 

conllevará más beneficios que inconvenientes)  

 

No todos los diseños utilizados en las investigaciones publicadas proporcionan 

la misma validez en los resultados que obtienen. En función del rigor científico 

del diseño de los estudios, se han creado diferentes escalas de clasificación 

del grado de evidencia, a partir de las cuales se crean recomendaciones 

respecto a la adopción de un determinado procedimiento médico o 

intervención sanitaria.  

 

 
 

Ilustración 177: Principales tipos de estudio 

 

Existe un amplio número de sistemas de clasificación de la evidencia científica, 

entre las que podemos destacar: 

 

- Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM), Oxford 

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

- National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
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La mayoría de las clasificaciones optan por señalar unos niveles de evidencia y 

grados de recomendación que solo tienen en cuenta estudios sobre 

intervenciones terapéuticas (como es el caso de SIGN) por el contrario la 

clasificación elaborada por el Centro de Medicina Basada en la Evidencia de 

Oxford (CEBM) establece la necesidad de evaluar no sólo las intervenciones 

terapéuticas y preventivas sino también aquellas ligadas al diagnóstico, 

pronóstico, factores de riesgo y evaluación económica.  

 

 
NIVELES DE EVIDENCIA (CEBM) 

1a 

 

1b 

 

1c 

Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados con 

homogeneidad 

Ensayo clínico aleatorizado con intervalo confianza 

estrecho 

Práctica clínica 

2a 

 

2b 

 

2c 

Revisión sistematica de estudios de cohortes con 

homogeneidad 

Estudio de cohortes o ensayo clínico aleatorizado de baja 

calidad 

Estudios ecológicos 

3 a 

 

3b 

Revisión sistematica de estudios de casos y controles con 

homogeneidad 

Estudio de casos y controles 

4 Series de casos o estudios de cohortes y de casos y 

controles de baja calidad 

5 Opinión de expertos con valoración crítica explícita 

 

Tabla 126: Niveles de evidencia (CEBM) 

(http://cebm.jr2.ox.ac.uk/ docs/levels.html#notes) 

 

Otra escala, es la escala escocesa, utilizada por la Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN) se centra en el tratamiento.  

 
GRADO RECOMENDACIÓN 

A Pruebas sólidas. Estudios, revisiones sistemáticas o Guía de 

Práctica Clínica validadas, con resultados claros y 

homogéneos. Se requiere de al menos un ensayo 

prospectivo randomizado como parte de la bibliografía 

que recomienda la adopción de la medida 

B Pruebas suficientes, con al menos un estudio de muy 

buena calidad, o múltiples estudios con diseño 

aceptable que las sustenten, aunque no existan esnsayos 

prospectivos randomizados  

C Pruebas limitadas. Al menos un estudio aceptable. Se 

requiere de publicaciones de un Comité de Expertos y / o 

la experiencia clínica de autoridades en la materia 

D Opiniones de expertos basada en la investigación 

fisiopatológica o en principios básicos, sin pruebas 

basadas en estudios clínicos de diseño adecuado 

 

Tabla 127: Grado de Recomendación para estudios de tratamiento con análisis 

cuantitativo. Clasificación de las recomendaciones de la Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN)312 
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El modelo inglés propuesto por el Centro de Medicina Basada en la Evidencia de 

Oxford (CEBM) del 2009 establecen 5 niveles de evidencia (de 1 a 5) y 4 grados de 

recomendación (de A a D) Se caracteriza por valorar la evidencia según el área 

temática o escenario clínico y el tipo de estudio que involucra el problema clínico en 

cuestión.  

 

La iniciativa National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) nace 

del National Health Service del Reino Unido (NHS) y actualmente abarca la 

valoración de la evidencia en diferentes escenarios clínicos: tratamiento, 

diagnóstico, pronóstico y estudios de costo efectividad.  

 
NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA 

IA 

 

IB 

 

Evidencia obtenida de metaanálisis / estudios 

prospectivos randomizados 

Evidencia obtenida de al menos un ensayo prospectivo 

randomizado 

IIA 

 

 

IIB 

 

 

III 

 

Evidencia obtenida de al menos un estudio prospectivo 

bien diseñado, aunque no sea randomizado 

 

Al menos un estudio bien diseñado quasi-experimental 

 

Estudios bien diseñados no experimentales descriptivos 

tales como estudios comparativos, estudios de 

correlación y de casos clínicos 

IV Evidencia obtenida de publicaciones de Comités de 

Expertos u Opiniones de expertos  

 

Tabla 128: Niveles de evidencia para estudios diagnóstico (NICE)313 

 

En 2004, ante la evidencia de que no existía buena fiabilidad con los anteriores 

modelos, se crea el grupo de trabajo GRADE, cuyo método pretende ser un método 

riguroso y transparente tanto en la clasificación del nivel de evidencia como en la 

asignación del grado de recomendación. Así el sistema GRADE diferencia 4 niveles de 

evidencia. Las recomendaciones realizadas por la ERAS Society192 134 respecto al 

cuidado perioperatorio de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal 

programada se basan en la evidencia actual, evaluada de acuerdo al sistema 

GRADE.  

 

SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE EVIDENCIA 

NIVEL DE EVIDENCIA DEFINICIÓN 

ALTA Hay alta confianza en que el estimador del 

efecto, se encuentra cercano al efecto real 

 

MODERADA 

Hay confianza moderada en el estimador del 

efecto: es probable se encuentre cercano al 

efecto real pero hay posibilidad que existan 

diferencias substanciales 

BAJA La confianza en el estimador del efecto es 

baja:  puede ser substancialmente diferente al 

real 

 

MUY BAJA 

Hay una confianza muy baja en el estimador 

del efecto: es muy probable que sea 

substancialmente diferente al efecto real 

 

Tabla 129: Sistema de evaluación Metodología GRADE127 
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Así estas recomendaciones tienen unas implicaciones en los pacientes, en los clínicos y 

en los gestores, como se describe a continuación:  

 

IMPLICACIONES DE LAS RECOMENDACIONES 

GRADO PREREQUISITOS IMPLICACIONES DE UNA RECOMENDACIÓN 

 

 

FUERTE 

 

CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA ALTA 

PACIENTES > Estarán de acuerdo 

CLÍNICOS > Deberían recibir 

GESTORES Medida adoptada Política 

Sanitaria 

 

 

 

 

DÉBIL 

 

 

 

CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

MODERADA O ALTA 

PACIENTES Nº importante no estarán 

de acuerdo 

 

CLÍNICOS 

Informar de las diferentes 

opciones, el paciente debe 

elegir 

GESTORES Existe necesidad de debate 

Tabla 130: Implicaciones de las recomendaciones. Extraída de la Vía Clínica de 

Recuperación Intensificada para cirugía abdominal RICA131 

 

Las Guías de práctica clínica del programa ERAS, realizadas por la Asociación 

Americana de Cirujanos colorrectales (American Society of Colon and Rectal Surgeons 

– ASCRS) y la Sociedad Americada de Cirujanos endoscopistas y gastrointestinales 

(Society of American Gatrointestinal and Endoscopic Surgeons – SAGES) basan sus 

recomendaciones en el sistema de recomendación creado por el Colegio 

estadounidense de Médicos de Tórax (American College of Chest Physicians- CHEST) 

que se describe a continuación.  

 
 Grado de Recomendación / Significado 

Grado Descripción Beneficios Evidencia Implicaciones 

1 A Fuerte 

Recomendación 

Muy alta 

Evidencia 

Superan los 

riesgos  

RCT Todos los pacientes 

en todos los casos 

1 B Fuerte 

Recomendación 

Moderada 

Evidencia 

Superan los 

riesgos  

RCT con 

importantes 

limitaciones 

Todos los pacientes 

en todos los casos 

1 C Fuerte 

Recomendación 

Baja Evidencia 

Superan los 

riesgos  

Estudios 

observacionales 

Casos control 

Recomendación 

fuerte pero puede 

cambiar con nueva 

evidencia 

2 A Débil 

Recomendación 

Alta Evidencia 

Equilibrio con los 

riesgos 

RCT Recomendación 

débil, la mejor 

opción depende 

circunstancias 

2 B Débil 

Recomendación 

Moderada 

Evidencia 

Equilibrio con los 

riesgos 

RCT con 

importantes 

limitaciones 

Recomendación 

débil, la mejor 

opción depende 

circunstancias 

2 C Débil 

Recomendación 

Baja Evidencia 

No claros 

beneficio en 

relación al riesgo 

Estudios 

observacionales 

Casos Control 

Recomendación  

Muy baja 

Otras opciones 

razonables  

 

Tabla 131: Grado de Recomendación adaptado con el permiso del CHEST. 2006; 129: 

174-181. 193 RCT: Estudio randomizado controlado 
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DOCUMENTACIÓN RECOGIDA DE DATOS 
 

 

 
 

 

 

Ilustración 178: Hoja de recogida de datos del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla en el que se evidencia la importancia de la información en el Programa. 
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FOLLETO INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 
Ilustración 179: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hoja de información para 

el paciente. Ha sido elaborado por el equipo ERAS específico para nuestro centro. Se 

entrega en consultas externas para que el paciente lo lea en su domicilio. Tiene dibujos 

que aclaran todo el proceso postoperatorio (facilitados por ERAS Society)  
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INFORMACIÓN SOBRE DIETA 
 

 
 

Ilustración 180: Dieta sin residuos. Anexo dentro de la Guía del Programa ERAS HUMV 
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INDICACIONES TRANSFUSIÓN  
 

 

 
 

Ilustración 181: Anexo de indicaciones de trasfusión de concentrado de  

hematíes de la Guia ERAS HUMV 
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INFORMACIÓN AL ALTA HOSPITALARIA 
 

 
Ilustración 182: Recomendaciones al alta extraída de la guía ERAS HUMV 
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PACIENTE EN 

PLANTA 
 

 
 

Ilustración 183: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hoja de registro para el 

paciente. Se entrega en el momento del ingreso para que el paciente rellene cada 

día del postoperatorio el grado de movilización en horas incluyendo sedestación y 

deambulación, la tolerancia oral en ml y el dolor postoperatorio medido en EVA. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN INICIAL 

 
Ilustración 184: Encuesta de satisfacción ERAS HUMV Hoja 1 
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Ilustración 185: Encuesta de Satisfacción ERAS HUMV Hoja 2 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEFINITIVA 

 
 

Ilustración 186: Última versión de la encuesta de satisfacción. HUMV 
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Ilustración 187: Última versión de la encuesta de satisfacción. HUMV. Hoja 2 
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COMUNICACIONES A CONGRESOS 
 

 
 

Ilustración 188: Justificación Congreso nacional coloproctología  
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Ilustración 189: Justificación Congreso nacional coloproctología 
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Ilustración 190: Justificación Congreso nacional coloproctología 
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Ilustración 191: Justificación Congreso nacional coloproctología 
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Ilustración 192: Justificación Congreso nacional coloproctología 
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Ilustración 193: Justificación Congreso internacional coloproctología 
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OPEN  CIRUGÍA ABIERTA 

 

PCR  PROTEINA-C-REACTIVA 

 

PRM  PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL 
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RMN  RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

RICA  RECUPERACIÓN INTENSIFICADA PARA CIRUGÍA ABDOMINAL 

 

RESET  RECTAL SURGERY EVALUATION TRIAL 

 

RCT  ESTUDIO RANDOMIZADO CONTROLADO 

 

ROBOTIC CIRUGÍA ROBÓTICA 

 

SIGN GRADO DE RECOMENDACIÓN Y NIVEL DE EVIDENCIA SEGÚN EL 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK 

 

TC CUIDADOS TRADICIONALES 

 

TME ESCISIÓN COMPLETA DEL MESORECTO 

 

VMI VENA MESENTÉRICA INFERIOR 
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