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Resumen

 El manejo perioperatorio de los pacientes sometidos 
a cirugía abdominal se ha basado en conceptos tradicio-
nalesy frecuentemente no avalados por la evidencia cien-
tífica.

 Recientemente han aparecido varios estudios científi-
cos que demuestran que algunos procedimientos tradi-
cionales para el manejo perioperatororio de los pacientes 
como, el ayuno preoperatorio, la preparación intestinal, 
el uso de sondas naso-gástricas, la colocación de drenajes 
intraabdominales, el ayuno en el postoperatorio etc., son 
innecesarios e incluso a veces contraproducentes.

 Los protocolos de manejo perioperatorio de ERAS o 
Fast-Track (Enhanced Recovery After Surgery) se basan 
en la utilización de medidas en el periodo perioperatorio 
que están avaladas por la evidencia científica actual.

 A partir del año 2000 empiezan a aparecer el la biblio-
grafía científica varios trabajos que recogen la aplicación 
de protocolos ERAS o Fast- Track en la cirugía del apa-
rato digestivo en los que se nuestra de manera uniforme, 
no solo la seguridad de su aplicación sino también, la 
disminución de las complicaciones y de la estancia posto-
peratoria.

 Aunque inicialmente estos protocolos fueron descritos 
en la cirugía colo-rectal, debido a los buenos resultados 
obtenidos, la aplicación de estos protocolos se ha expan-
dido rápidamente a otras especialidades quirúrgicas 
como la cirugía torácica, la Urología, la Ginecología, etc.

 En todos estas especialidades se ha mostrando de for-
ma unánime la mejoría de la recuperación postoperato-
ria con la aplicación de protocolos ERAS.

 El motivo de este artículo es doble. Por un lado exa-
minar la evidencia científica que existe en la actualidad 
sobre los elementos mas importantes de un programa 
ERAS y presentar los resultados preliminares de la im-
plantación.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 5):16-29)
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multidisciplinar. Atenuación del estrés quirúrgico. Nutrición 
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IMPLEMENTATION OF AN ERAS PROGRAM  
IN LIVER SURGERY

Abstract

 The perioperative management of patients under-
going abdominal surgery has been based on traditional 
concepts and often not supported by scientific evidence.

 Recently there have been several scientific studies 
showing that some traditional procedures for the perio-
perative management of patients as preoperative fasting, 
bowel preparation, use of naso-gastric tubes, placement 
of intra-abdominal drainage, postoperative fasting etc. 
 They are unnecessary and sometimes counterproductive. 

 Perioperative management protocols ERAS or Fast- 
Track (Enhanced Recovery After Surgery) are based on 
the use in the perioperative period of measures that are 
supported by current scientific evidence.

 Since 2000 appear in the scientific literature several 
works that reflect the application of protocols ERAS or 
Fast- Track in surgery of the digestive system where it´s 
shown uniformly, not only the security of your applica-
tion but also, decreased complications and hospital stay.

 Although initially these protocols were described in 
colorectal surgery, due to the good results obtained, the 
application of these protocols has rapidly expanded to 
other surgical specialties such as thoracic surgery, Uro-
logy, Gynaecology, etc. In all these specialties has una-
nimously showing improved postoperative recovery with 
ERAS application protocols.

 The purpose of this paper is twofold. On the one hand 
examine the scientific evidence that exists today on the 
most important elements of an ERAS program and pre-
sent preliminary results of the implementation of a pro-
gram ERAS in our hospital.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 5):16-29)

DOI:10.3305/nh.2015.31.sup5.9128
Key words: ERAS program. Fast-Track. Multidisciplinary 

protocol. Attenuation of surgical stress. Early postoperative 
nutrition and liver surgery.
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Implantación de un programa ERAS en cirugía hepática 17

Introducción

El manejo perioperatorio de los pacientes sometidos 
a cirugía abdominal se ha basado tradicionalmente en 
los estándares seguidos por los médicos del staff y se 
transmiten así a los residentes durante su periodo de 
formación. Debido a que estos estándares de tratamien-
to son aparentemente exitosos, la mayoría de los resi-
dentes seguirán con posterioridad estos métodos tradi-
cionales de tratamiento a través de su vida profesional. 

Recientemente han aparecido varios estudios cientí-
ficos sobre el tratamiento perioperatorio que demues-
tran que algunos de estos procedimientos tradicionales 
como, el ayuno preoperatorio, la preparación intesti-
nal, el uso de sondas naso-gástricas, la colocación de 
drenajes intraabdominales, la implantación de dietas 
progresivas en el postoperatorio etc., son innecesarios 
e incluso a veces contraproducentes.

Los protocolos de manejo perioperatorio Fast-Track o 
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) se basan en 
la utilización, en el periodo perioperatorio, solo medidas 
que están avaladas por la evidencia científica actual. 

A partir del año 2000 empiezan a aparecer el la 
bibliografía científica varios trabajos que recogen la 
aplicación de protocolos ERAS o Fast- Track en la ci-
rugía del aparato digestivo en los que se nuestra de 
manera uniforme, no solo la seguridad de su aplicación 
sino también, la disminución de las complicaciones y 
de la estancia postoperatoria. 

Aunque inicialmente estos protocolos fueron descri-
tos en la cirugía colo-rectal, debido a los buenos resul-
tados obtenidos, la aplicación de estos protocolos se 
ha expandido rápidamente a otras especialidades qui-
rúrgicas como la cirugía torácica, la Urología, la Gine-
cología, etc. En todos estas especialidades se ha mos-
trando de forma unánime la mejoría de la recuperación 
postoperatoria con la aplicación de protocolos ERAS.

El motivo de este artículo es doble. Tanto examinar 
la evidencia científica que existe en la actualidad sobre 
los elementos mas importantes de un programa ERAS 
como presentar los resultados preliminares de la im-
plantación de un programa ERAS en nuestro hospital. 

Fisiopatología del estrés quirúrgico

La agresión de la cirugía induce en nuestro organis-
mo un proceso complejo de estrés que está caracteri-
zado por profundos cambios hormonales, metabólicos, 
hematológicos, inmunológicos además de activación 
del sistema nervioso simpático mediados por citokinas 
(IL-1, IL-6 y TNF) procedentes de células endoteliales 
y leucocitos presentes en el sitio quirúrgico1-3.

Los cambios endocrino-metabólicos producidos en 
respuesta al estrés quirúrgico afectan al catabolismo 
proteico y de las grasas para la obtención de energía. 
Las proteínas musculares y el glicerol producido por el 
metabolismo de las grasas son utilizados para la neo-
glucogénesis en el hígado (Tabla I).

Por otra parte, los niveles de insulina no responden 
de forma adecuada a la hiperglucemia ni a los cambios 
catabólicos antes reseñados y aparece además resisten-
cia periférica a la insulina reduciendo la utilización de 
la glucosa presente en sangre.

La resistencia a la insulina es un evento central en 
el desarrollo de las reacciones endocrino-metabólicas 
producidas por el estrés quirúrgico. El grado de esta 
resistencia a la insulina se ha mostrado como un factor 
independiente predictivo de la duración de la estancia 
hospitalaria4.

Desde el punto de vista hematológico, el estrés qui-
rúrgico se caracteriza por hipercoagulabilidad y fibri-
nolisis debido a los efectos de las citokinas y otros reac-
tantes de fase aguda sobre la cascada de la coagulación. 

Inmunologicamente esta respuesta se caracteriza 
por inmunosupresión que es el resultado directo de la 
elevación de la secreción cortisol.

Esta respuesta multifactorial como resultado del es-
trés quirúrgico conlleva a varios efectos potencialmen-
te nocivos entre los que se incluye:

 – Aumento de las demandas de oxigeno por el mio-
cardio.

 – Hipoxemia.
 – Vasoconstricción del territorio esplacnico, que 
puede alterar la cicatrización de las anastomosis.

 – Consumo de las reservas de energía y de la masa 
muscular que provoca si es severa, debilidad 
muscular y respiratoria.

 – Alteración de la cicatrización de las heridas y ma-
yor riesgo de infección.

 – Hipercoagulabilidad.
 – Retención de agua y sodio.

Por todo esto, el estrés quirúrgico, expone al pacien-
te en riesgo de presentar complicaciones postoperato-
rias además de retrasar su recuperación, especialmente 
si existe disfunción preoperatoria de algún órgano o 
sistema.

Tabla I 
Resumen de la respuesta al estrés de la cirugía

Hormonas con niveles

Aumentados: ACTH, Cortisol,
GH, IGF-1.
ADH, Glucagón.

Disminuidos o  
Inapropiademente bajos:

Insulina.

Movilización de sustratos: Glicogenolisis.
Perdida de músculo esquelético.
Formación proteínas de fase 
aguda.
Lipólisis.

Como resultado se producirá una disminución de la capacidad de 
responder y controlar la hiperglucemia y la utilización de compuestos 
alternativos para la generar energía (cuerpos cetónicos).
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18 INNOVACIONES EN GESTIÓN DE RECURSOS EN EL ENTORNO DE LA TERAPIA NUTRICIONAL

 – Optimizar la preparación preoperatoria para la 
cirugía.

 – Minimizar la respuesta de estrés a la cirugía
 – Evitar iatrogénica como el íleo postoperatorio.
 – Acelerar la recuperación y la vuelta a la función 
normal.

 – Reconocimiento temprano del fallo en la recupe-
ración e intervención si es necesario. 

En la actualidad existen múltiples estudios randomi-
zados y revisiones sobre el ERAS en diferentes tipos 
de cirugía abdominal que muestran disminución del la 
disfunción orgánica postoperatoria y reducción de la 
estancia postoperatorias a niveles no descritos previa-
mente7-11. La implantación de esta metodología ERAS, 

Tabla II 
Principios de la metodología de ERAS

Preoperatorio: Información. 
Optimización de la función de órganos y 
tejidos. 
Abstinencia de Alcohol/tabaco. 
No preparación intestinal. 
Guías de ayuno modernas.

Intraoperatorio: Optimización de fluidos iv. 
Anestesia regional (cuando está indicada 
según evidencia). 
Opioides de corta vida media. 
Cirugía mínimamente invasiva.

Postoperatorio: Optimización de fluidos (evitar hipovole-
mia y exceso de cristaloides). 
Analgesia multimodal, con disminución de 
opioides (según evidencia y especifica para 
cada procedimiento). 
Revaluación del uso de la SNG, los drena-
jes y otros catéteres. 
Nutrición oral y deambulación tempranas. 
Protocolos de manejo diario. 
Definición adecuada de criterios de alta.

Fig. 1.—Elementos esenciales para el protocolo 
ERAS.

La disminución de este estrés quirúrgico en la ciru-
gía electiva, se va a caracterizar por una disminución 
de esta respuesta multifactorial y es la base hipotética 
sobre la que nos enfocaremos con la intención de me-
jorar la recuperación después de la cirugía del tracto 
GI, disminuir el riesgo de disfunción de órganos y de 
complicaciones en el postoperatorio además de acor-
tar la estancia hospitalaria y la utilización de recursos 
sanitarios5.

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

Tradicionalmente se ha aceptado que el estrés qui-
rúrgico es inevitable, sin embargo esta idea ha sido re-
batida en la actualidad, comprobando que varios facto-
res que intervienen en la respuesta al estrés quirúrgico 
pueden ser al menos atenuados mediante la aplicación 
de nuevas técnicas quirúrgicas, anestésicas y de sopor-
te metabólico.

Mediante la utilización de un manejo multimodal 
con la intención de reducir este estrés quirúrgico y me-
jorar la recuperación postoperatoria, los programas de 
ERAS facilitaran la recuperación más temprana evi-
tando secuelas a medio plazo del que son frecuentes 
con el manejo postoperatorio tradicional.

El concepto de ERAS o Fast-Track como se deno-
minó inicialmente, fue descrito por primera vez por el 
Dr. Henri Kehlet en el año 20006 en cirugía abierta del 
colon. Introduce cambios en el manejo de los pacientes 
basados en la evidencia científica disponible y afecta 
a todas las fases del perioperatorio, desde que el pa-
ciente es enviado a consulta externa de cirugía en el 
preoperatorio hasta el seguimiento postoperatorio del 
alta. 

Se basa en una combinación técnicas en el mane-
jo preoperatorio en la cirugía electiva, encaminada a 
atenuar el estrés quirúrgico y mejorar la recuperación 
postoperatoria. Sus elementos esenciales se describen 
el en la tabla II y figura 1 y están dirigidos a:

ERAS
Intraoperatorio

Post
op

era
tor

io Preoperatorio

Información preoperatoria
Sobrecarga de carbohidratos

Evitar ayuno prolongado
No preparación mecánica de colon

Profilaxis antibiótica
Tromboprofilaxis

No prememedicación

Analgesia epidural/multimodal
No uso de sonda nasogástrica
Profilaxis de nauseas y vómitos P.O.
Evitar sobrecarga hídrica
Retirada precoz de catéter urinario
Evitar opioides/Potenciar AINEs
Estimular la motilidad digestiva
Auditoria de resultados

Anestésicos de vida media corta
Anestésia epidural

Evitar uso de drenajes
Evitar sobrecarga hídrica

Mantener normotermia (Calentadores corporales y de fluidos)
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Implantación de un programa ERAS en cirugía hepática 19

ha demostrado que la recuperación de la cirugía puede 
ser más rápida de la que tradicionalmente creemos.

Aunque la mayoría de las evidencias científicas so-
bre las que se apoya el programa ERAS provienen de la 
cirugía colo-rectal, sus componentes esenciales pueden 
ser aplicados de forma similar en otros tipos de cirugía.

Además recientemente, la atención se ha dirigido 
hacia la protocolización del manejo quirúrgico con al 
análisis de nuevas alternativas terapéuticas durante el 
periodo perioperatorio y hacia la utilización solo de pro-
cedimientos que están basados en la evidencia científica.

Desarrollo de programas ERAS

Por otra parte el éxito de los programas ERAS se 
basa en la interrelación adecuada de las varias unida-
des asistenciales que participan en el tratamiento del 
paciente como son anestesiología, cirugía, enfermería, 
nutrición, rehabilitación etc.

La figura 2 muestra los procesos organizativos ne-
cesarios para conseguir un programa de ERAS eficaz5.

Debemos enfocarnos en el desarrollo de grupos de 
trabajo de las unidades asistenciales involucradas en el 
manejo de estos pacientes para introducir cambios es-

pecíficos en las rutinas de tratamiento actuales en base 
a la evidencia científica. Además deberemos elaborar 
los protocolos necesarios para medir y monitorizar los 
efectos de estos cambios.

Los protocolos ERAS requieren cambios en la 
manera en que las cosas se han hecho en el pasado. 
Precisa un trabajo coordinado y en equipo de todo el 
personal sanitario que realiza el cuidado perioperato-
rio del paciente. Solo así, conseguiremos facilitar la 
recuperación después de la cirugía, mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y maximizar el uso eficiente 
de los recursos sanitarios como posibilitan los progra-
mas ERAS.

Programa ERAS para la cirugía hepática

Existe en la actualidad múltiple experiencia con la 
metodología de ERAS en diferentes tipos de cirugía 
abdominal. En ellas se muestra de manera uniforme 
una disminución de las complicaciones menores y de 
la estancia hospitalaria.

Los programas de ERAS se basan en el concepto de 
intervención multimodal como se describe mas abajo 
en la figura 3.

Fig. 2.—Proceso organizativo 
del programa ERAS.

Formación grupo
multidisciplinar.

Reuniones de
trabajo.

Desarrollo de
protocolo.

 

Alta hospitalaria
con indicaciones
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Interés en el
programa ERAS.

Obtención de
información de la
literatura medica.

 

 

Reducir el estrés
quirúrgico
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resultados.
Desarrollo de
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002_Colaboracion multidisciplinar.indd   19 20/04/15   23:56



20 INNOVACIONES EN GESTIÓN DE RECURSOS EN EL ENTORNO DE LA TERAPIA NUTRICIONAL

Como dijimos mas arriba, aunque la mayoría de las 
evidencias científicas sobre las que se apoya los com-
ponentes de los programas ERAS provienen de la ci-
rugía colo-rectal, sus componentes esenciales pueden 
ser aplicados de forma similar en otros tipos de cirugía 
del tracto GI, aunque deberán adaptarse a cada tipo es-
pecifico de cirugía. Es este escrito describiremos las 
componentes esenciales de un programa ERAS para la 
cirugía hepática12-16.

 Parece claro que será la combinación de los diferen-
tes elementos del programa de ERAS la que producirá 
la mejoría en la recuperación de los pacientes someti-
dos a cirugía del tracto GI y no la utilización aislada de 
algunos de sus elementos. 

A la hora de implantar esta metodología en las re-
seciones hepáticas existen tres campos que debemos 
evaluar como hemos descrito arriba (Tabla I).

I. Preoperatorio, para la evaluación de disfunción 
preoperatoria de órganos o sistemas.

II. Cirugía, que incluye tanto la técnica quirúrgica 
como anestésica.

III. Postoperatorio, analizando elementos como, la 
nutrición, la movilización temprana, la analgesia mul-
timodal, la optimización de fluidos intravenosos, la 
definición adecuada de criterios de alta, etc.

Durante las siguientes páginas revisaremos la evi-
dencia científica de los componentes esenciales de este 
programa ERAS para su desarrollo en la cirugía del 
tracto GI.

I Periodo preoperatorio

La morbilidad postoperatoria está relacionada con 
la comorbilidad preoperatoria, por tanto debemos eva-
luar la patología asociada y optimizarla en lo posible 
para mejorar las condiciones del paciente.

En pacientes fumadores se ha comprobado que si 
dejan de fumar entre 1 y 2 meses antes de la cirugía, la 
incidencia de las complicaciones pulmonares durante 
el postoperatorio es similar a la de los no fumadores17. 
También la abstinencia de la ingesta de alcohol duran-

te el periodo preoperatorio de al menos 4 semanas, re-
duce la morbilidad de la cirugía a niveles similares a 
los no bebedores18.

Visita en consulta externa

Está bien descrito que la información adecuada y 
extensa durante el periodo preoperatorio puede faci-
litar la recuperación postoperatoria y el control anal-
gésico especialmente en pacientes de muestran carac-
terísticas psicológicas de negación y altos niveles de 
ansiedad19,20.

Durante la entrevista con el paciente la información 
cuidadosa del procedimiento tanto por parte del ciruja-
no como del anestesista y del personal de enfermería, 
anticipando el procedimiento, el tratamiento analgési-
co, el periodo de convalecencia así como su papel en 
la recuperación y reducirá la ansiedad y el periodo de 
recuperación19-22. Para este objetivo de ha desarrolla-
do además un documento de información al paciente 
sobre el protocolo ERAS en el que se describe como 
ha de ser su participación cada día del periodo posto-
peratorio.

En esta consulta, además se evaluará y optimizará la 
comorbilidad del paciente.

Ayuno

Tradicionalmente la preparación preoperatoria in-
cluye ayuno desde la media noche por riego de aspira-
ción durante la inducción anestésica por la inhibición 
de los reflejos que evitan la regurgitación del conteni-
do gástrico. Sin embargo recientes publicaciones han 
mostrado que beber líquidos hasta 2 horas antes de la 
inducción de la anestesia es seguro y no aumenta el 
riesgo de regurgitación gástrica durante o después de 
la cirugía23,24. 

Además, varios estudios randomizados han mostra-
do que el ayuno prolongado disminuye las reservas de 
glucagón hepático y provoca aumento de la resisten-
cia a la insulina que como hemos comentado arriba, 
es un rasgo central en el desarrollo de las reacciones 

Fig. 3.—Concepto de rehabilita-
ción temprana multimodal.
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endocrino-metabólicas producidas por el estrés quirúr-
gico4-25.

Por otra parte, otros trabajos demuestran como la in-
gesta de hidratos de carbono en el preoperatorio inme-
diato, además de ser seguro, disminuye esta respues-
ta catabólica postoperatoria, mejora la respuesta a la 
insulina, reduce el catabolismo postoperatorio y pro-
mueve la estabilidad del balance proteico corporal24-27. 
Así se ha propuesto que los pacientes estén alimenta-
dos y no en ayuno cuando van a quirófano reduciendo 
también de esta manera su sed, hambre y ansiedad28.

La administración oral en el preoperatorio inme-
diato de soluciones con alto contenido de hidratos de 
carbonos ha mostrado también resultados promete-
dores en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía 
cardiaca y colo-rectal29,30. Sin embargo en la mayoría 
de estos estudios se consideran criterios de exclusión 
a los pacientes con alteración de la motilidad gastroin-
testinal o reflujo gastroesofágico severo (obstrucción o 
carcinoma de la unión esófago-gástrica), pacientes con 
dificultad de manejo de la vía aérea y pacientes con 
intolerancia a la maltosa o fructosa.

Los pacientes diabéticos con neuropatía asociada 
pueden presentar también retraso en el vaciamiento 
gástrico y mayor riesgo de aspiración. Pacientes con 
diabetes tipo II no complicada tienen un vaciamiento 
gástrico normal29,31.

Medicación preanestésica

Los beneficios de esta medicación no se han demos-
trado, además la administración preoperatoria de an-
siolíticos aumenta la sedación postoperatoria. Por otra 
parte la administración oral preoperatoria de hidratos 
de carbono ha demostrado también que disminuye el 
nivel de ansiedad preoperatorio32,33.

Los pacientes que tomen en su domicilio medica-
ción para dormir, deberán continuar con ella en el hos-
pital.

II Cirugía

Unas de las tareas centrales durante la cirugía es la 
utilización de técnicas anestésicas encaminadas a la re-
ducción del estrés quirúrgico entre la que se incluyen 
la prevención de la hipotermia, uso de una fracción 
elevada de oxigeno inspirado, la utilización de la anes-
tesia epidural para el bloqueo de los estímulos simpá-
ticos aferentes que provienen del área quirúrgica etc.

Fluidoterapia

La reposición adecuada de las pérdidas de líquidos 
durante el periodo perioperatorio y, en concreto duran-
te la cirugía, es sin duda uno de los grandes restos para 
el anestesiólogo.

El impacto de una adecuada reposición hídrica so-
bre la morbilidad postoperatoria es cada vez más no-

table. Si bien no existe un método ideal para conocer 
la volemia o guiar la fluidoterapia, en los últimos años 
se han descrito diferentes estrategias con el objetivo 
de adecuar la reposición a cada paciente y situación 
fisiopatológica. El objetivo es evitar las consecuencias 
clínicas derivadas de un defecto o un exceso de volu-
men (Fig. 4).

En el caso concreto de la cirugía de resección he-
pática, una medida clásica que parece reducir el volu-
men de sangrado, es el mantenimiento del paciente con 
PVC bajas. Numerosos estudios le dan, a la medida de 
mantener una PVC < 6cmH2O, un impacto en la dis-
minución del sangrado del 500% y de la necesidad de 
transfusión del 48% al 5%. Esta reducción del sangra-
do tiene impacto directo en la morbimortalidad perio-
peratoria y al mantener la inmunomodulación, sobre la 
historia natural del cáncer.

En muchas ocasiones la PVC no tiene una buena 
correlación con la volemia, ni siquiera con la precarga, 
por lo que su utilización puede estar en entredicho. Sin 
embargo es una medida sencilla y eficiente, por lo que 
deben reservarse medidas más invasivas para pacien-
tes seleccionados. 

En nuestro protocolo se utilizarán como medidas 
para disminuir el sangrado: fluidoterapia restrictiva de 
4ml/Kg/h y una PVC ≤5mmHg durante la resección. 
Como medida para garantizar un gasto cardiaco ade-
cuado se utilizará como medida a corto plazo la sa-
turación venosa central, como medida a medio plazo 
la monitorización horaria de la diuresis con objetivo 
superior a 0.5ml/kg/h cada dos horas y como medida a 
largo plazo el lactato sérico. 

En pacientes con IRC en los que las estrategias res-
trictivas pueden deteriorar el aclaramiento renal y en 
pacientes con cardiopatía y clase funcional menor de 
II se recomienda el empleo de un monitor de GC para 
guiar fluid challenge35-37 (Tabla III):

Analgesia multimodal

La anestesia general combinada con analgesia epi-
dural es la técnica anestésica de elección en la mayoría 
de los pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal 
y torácica.

Fig. 4. Potenciales efectos del desbalance hidroeléctrolítico pe-
rioperatorio.
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Su principal beneficio se basa en la reducción de la 
respuesta metabólico-endocrina al estrés quirúrgico 
durante la intervención y en un mejor control del do-
lor postoperatorio. Esto permite la rehabilitación pre-
coz, menores complicaciones pulmonares (hipoxemia 
y neumonía) y menor incidencia de íleo paralítico. El 
sitio de punción ideal para la cirugía hepática es T6-
T8 lo que permitirá con escaso volumen de anestésicos 
locales (aproximadamente 5-10 ml) un bloqueo metá-
merico entre T4 y T10. 

La elección del anestésico y concentración es libre 
pero debe tenerse en cuenta que concentraciones bajas 
se acompañarán de una menor reducción de la respues-
ta al dolor mediadas por reflejo espinal. La asociación 
de opiáceos espinales es recomendable y su efecto 
metámerico es concentración dependiente por lo que 
deberían usarse concentraciones de 10 µg/ml de fen-
tanilo, por ejemplo, o superiores teniendo en cuenta el 
tiempo de acción y los posibles efectos secundarios39,40.

Prevención de la hipotermia intraoperatoria

Varios trabajos randomizados han mostrado que la 
prevención de la hipotermia durante la cirugía reduce 
le respuesta endocrino-metabólica y los reflejos sim-
páticos además de prevenir los cambios en el balance 
fibrinolisis-coagulación. Además previene complica-
ciones cardiacas y disminuye el riesgo de infección41,42.

Por tanto debe implantarse como rutina durante la 
cirugía hepática, el mantenimiento de la normotermia 
con calentadores de líquidos para la infusión de la flui-
doerapia y/o la aplicación de mantas térmicas.

Prolongar el calentamiento sistémico 2 horas des-
pués de la cirugía presenta beneficios adicionales42.

Sonda naso-gástrica (SNG)

Desde que fue descrita por primera vez43, la SNG 
ha sido utilizada de forma rutinaria en la cirugía ab-
dominal en la creencia que la descompresión gástrica 
prevendría la distensión abdominal, la nausea y el 
vomito. Esta creencia comenzó a ser rebatida en los 
años 1980 y 1990. En 1995 se publicó un meta-análi-
sis que concluyó que la SNG en la cirugía abdominal 
no reducía ni el íleo postoperatorio ni la aspiración44. 
Posteriormente en los 2000 se han publicado varios 

estudios que demuestra que la utilización rutinaria de 
la SNG en la cirugía abdominal no solo no es bene-
ficiosa sino que provoca retraso en la reaparición del 
transito intestinal, y aumento de complicaciones res-
piratorias postoperatorias además de disconfort para 
el paciente45,46. La utilización de la SNG en la cirugía 
hepática ha sido evaluada en otro estudio randomiza-
do demostrando que su utilización de forma rutinaria 
no solo no presentaba ventajas sino que además se 
asociaba con un aumento de riego de sufrir compli-
caciones respiratorias en el postoperatorio47.

Sonda vesical (SV) 

El uso postoperatorio de la SV es rutinario después 
la cirugía abdominal aunque existen pocos estudios 
controlados que analicen la duración óptima de estos 
drenajes. Por otro lado el riego de infección de tracto 
urinario está en relación con la prolongación del son-
daje vesical. 

Además, la SV sigue siendo frecuente en pacien-
tes con catéter epidural a pesar de la escasa evidencia 
sobre su necesidad. Un estudio mostró que solo uno 
de los 100 pacientes sometidos a resección de colon y 
catéter epidural a nivel torácico para analgesia posto-
peratoria, requirió prolongación del sondaje más allá 
de las 24 h de la intervención48. 

Otro estudio mostró que en pacientes sometidos a 
cirugía del recto, solo los pacientes con sintomatología 
urinaria preoperatoria, resección anterior baja (< 5 cm 
de la línea dentada) y/o metástasis ganglionares reque-
rían sondaje vesical más de 24 h después de la cirugía49.

Por tanto; 1) El uso de catéter torácico epidural para 
el control del dolor postoperatorio no es una indica-
ción de prolongar el drenaje vesical más de 24 h. des-
pués de la cirugía. 2) La prolongación del uso de la SV 
es un factor de riesgo para el desarrollo de infección 
urinaria. 3) En los pacientes con cirugía hepática que 
presenten retención urinaria tras la retirada de la son-
da, se realizará un sondaje único intermitente.

Drenajes intraabdominales

Los drenajes han sido por mucho tiempo una parte 
esencial de la cirugía abdominal. Sin embargo actual-
mente existen suficientes evidencias que muestran que 
el uso rutinario de drenajes no disminuye la tasa de 
complicaciones en diferentes tipos de cirugía50,51, es 
mas actualmente se ha demostrado que pueden causar 
complicaciones adicionales provocando infecciones 
ascendentes, pérdidas de líquido ascítico, etc. Así, en 
varias operaciones como la colecistectomía, esplenec-
tomía y resecciones de colon la utilización de drenajes 
se ha abandonado52,53.

En la cirugía hepática, el drenaje era una parte 
obligatoria en el pasado debido al riesgo de sangrado 
postoperatorio, fístula biliar y acumulación de líquido 
en el espacio subfrénico que en muchas ocasiones con-
llevaba a una nueva laparotomía.

Tabla III 
Fluidoterapia intraoperatoria en cirugía hepática

Mantener PCV <5 cm H2O durante resección.

Fluidoterapia restrictiva 4 ml/kg/h cristaloides evitando 
sobrecarga de Na+ y Cl-.

Reponer sangrado con coloides 1:1 o sangre según hema-
tocrito.

Corregir según Lactato, SVc >70%, VVS o IC si procede.

Mantener diuresis >0.5ml/kg/h cada 2 horas.
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La aparición de la radiología intervencionista es una 
de las razones por la que algunos autores concluyen 
que la colocación de drenajes no es necesaria ya que 
estos procedimientos percutáneos han simplificado el 
tratamiento de las colecciones intraabdominales.

Además, se han publicado ya varios artículos que 
sugieren que el drenaje no es necesario tras las rese-
ciones hepáticas. Es más, un trabajo randomizado eva-
luando la eficacia de este procedimiento mostró una 
mayor incidencia de colecciones subfrénicas y de in-
fecciones en el grupo con drenaje llevando a los auto-
res a la conclusión que la utilización del drenaje podría 
ser perjudicial54-56.

La infección ascendente a través del drenaje se ha ob-
servado en los trabajos de cirugía hepática por trauma-
tismos en los que se sugiere que el drenaje puede favo-
recer la colonización bacteriana de forma retrograda57,58.

Otros autores concluyen que no es necesario la uti-
lización de drenajes en la cirugía hepática excepto en 
casos de:  

Pacientes con toracotomía asociada.
Biliostasia no adecuada durante la cirugía.
Realización de anastomosis biliar asociada.
Sitio quirúrgico infectado.
Considerando estas situaciones las únicas en las que 

la colocación de un drenaje podría ser beneficiosa59.
Finalmente la utilización de drenajes después de re-

secciones hepáticas en pacientes con hepatopatía cró-
nica también ha sido evaluada. Se observó mayor mor-
bilidad asociada a la utilización de estos, por lo que 
se ha considerado que utilización rutinaria de drenajes 
debe contraindicarse también en los pacientes con he-
patopatía crónica60.

Por tanto en la cirugía hepática no deben utilizarse 
los drenajes abdominales excepto con las excepciones 
arriba descritas.

III Periodo postoperatorio

Nauseas y vómitos en el postoperatorio (NVPO)

La prevención de las nauseas y vómitos en el posto-
peratorio es un procedimiento estancaren el manejo 
anestésico de los pacientes sometidos a cirugía del 
tracto GI.

El control de las NVPO se realizará de forma mul-
timodal: a) Identificando los factores de riesgo para 
presentar NVPO (escala Apfel)61,62; b): Aplicando 
profilaxis intraoperatoria farmacológica; c) aplicando 
medidas de reducción de riesgo63 y d) Reducción de la 
utilización de derivados opiáceos en el postoperatorio.

Factores de riesgo de NVPO (Fig. 5)

Los factores de riesgo descritos para presentar 
NVPO son, ser mujer, fumador, historia previa de 
NVPO y el uso de opioides. Se estima que con la pre-
sencia conjunta de dos de estos factores el riesgo de 
padecer NVPO es del 40%. Esta frecuencia se eleva al 
60% si el paciente presenta tres factores de riesgo y al 
80% si presenta los cuatro.

Profilaxis NVPO

Estrategias de reducción de riesgo 

Las estrategias encaminadas para la reducción de las 
NVPO son: 

a) Utilización de anestesia regional.
b) TIVA.
c) Minimizar la utilización de Prostigmina.
d) Minimizar la utilización de opioides.

Fig. 5. Algoritmo de la profilaxis NVPO.
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e) Adecuada hidratación perioperatoria.

Por tanto, el impacto de las NVPO en los progra-
mas de fast-track o ERAS está más relacionado con las 
nauseas o vómitos tardíos y relacionados con la infu-
sión de opioides i.v. o por vía espinal64. A este respecto 
son imprescindibles las siguientes medidas:

 – Tratamiento preventivo y de rescate en pacientes 
con puntuación de Apfel >2.

 – Droperidol es de 0.625-1.25 mg. Cuando se usa 
bomba de PCA de morfina se administra en la 
infusión 0.015-0.05 por mg de morfina hasta un 
máximo de 5 mg.

 – Visita diaria las primeras 72h para control del do-
lor y sus efectos secundarios.

Analgesia en el postoperatorio

Después de la cirugía, el control del dolor es un ele-
mento esencial en el programa ERAS. Que la analgesia 
en este periodo sea adecuada va a implicar, sensación 
de bien estar del paciente, posibilidad de movilización 
temprana, disminución de las complicaciones pulmo-
nares etc65-66.

Opioides en el tracto GI

Los opioides producen diferentes tipos de respuestas 
sobre el tubo digestivo que incluyen: inhibición de la 
actividad peristáltica, retraso del vaciamiento gástrico y 
del tránsito intestinal además de jugar un papel central 
en el desarrollo del íleo paralítico postoperatorio POI.

Los efectos de los opioides son mediados por tres ti-
pos diferentes de receptores en la superficie celular en 
diferentes sitios de acción incluyendo el cerebro, el sis-
tema nervioso periférico y el tracto GI. Se han descrito 
tres tipos diferentes de receptores de opioides: δ, µ y κ. 

Los efectos sobre el tracto digestivo están mediados 
por receptores µ. Un estudio en el que se colocaron 
electrodos en el colon durante la laparotomía en 25 
pacientes, mostró que en los pacientes que se adminis-
traba Cloruro mórfico iv o intramuscular se inducían 
ondas peristálticas no propulsivas mientras que este 
efecto no se producía cuando la administración se rea-
liza por vía epidural, sugiriendo un efecto directo de 
los opioides sobre el colon. Se ha evaluado también la 
relación entre la dosis que producen analgesia y las que 
producen y las que disminuyen la motilidad intestinal 
observándose que es una relación 4:1 (Se necesitan 4 
veces más dosis de morfina para obtener analgesia que 
para enlentecer la motilidad intestinal). Además, con 
la administración repetida de opioides para la analge-
sia aparece tolerancia al efecto analgésico pero no se 
desarrolla tolerancia a los efectos sobre el tracto di-
gestivo. Por tanto, minimizar el uso de opioides en el 
postoperatorio es uno de los puntos fundamentales no 
solo para disminuir la frecuencia de POI sino también 
como forma de tratamiento del mismo

Por otro lado, los opioides endógenos que se generan 
como respuesta del estrés quirúrgico actúan también a 
través de los mismos receptores µ en el tubo digestivo 
y contribuyen a disminuir la motilidad intestinal. 

Más recientemente se han utilizado fármacos anta-
gonistas para contrarrestar los efectos de los opioides 
sobre el tubo digestivo. Tanto el Avimopan como la 
Metilnaltrexona tienen efecto antagonistas obre los 
receptores µ-periféricos sin atravesar la barrera hema-
to-encefálica y por tanto son capaces de revertir los 
efectos sobre el tracto GI sin bloquear los receptores 
de los opioides a nivel central.

Uno de los beneficios de la analgesia epidural es 
que elimina o minimiza la necesidad de analgesia con 
derivados mórficos sistémica postoperatoria. Cuando 
la analgesia epidural se suspende, los AINES junto 
con otros analgésicos reducen la necesidad de anal-
gesia con opioides y se puede esperar una mejora del 
íleo postoperatorio. A pesar de todo, la producción 
de opioides endógenos es significativa en el periodo 
postoperatorio. Varios estudios clínicos han mostrado 
que el uso de antagonistas del receptor µ de opioides, 
disminuye de forma significativa del POI.

Por lo dicho arriba la analgesia multimodal estará 
basada en analgesia epidural + AINEs.

Protocolo UDA (Hospital La Princesa)

 – Epidural: Bupivacaina 0.125% + Fentanilo 4µg/
ml en bomba Baxter 5ml/h.

 – AINEs: Asociación de dos AINEs de diferente 
mecanismo de acción alternando/4h. vg: Parace-
tamol/Nolotil vs Paracetamol/Enantyum vs Enan-
tyum/Nolotil

 – Rescate: Epidural (Rea): Bolo Bupivacaina 
0.125% 4-6ml

 – Rescate: i.v. Cl mórfico 3mg i.v.
 – Visita diaria para control del dolor y efectos se-
cundarios.

Íleo postoperatorio

Tras la cirugía existe un periodo de íleo reactivo que 
depende en parte del grado trauma quirúrgico y que abar-
ca hasta las primeras 72 horas postquirúrgicas. El POI es 
la causa más importante de retraso para el alta hospita-
laria y del aumento de los costes hospitalarios. Cuando 
se prolonga en el tiempo es causa de, aumento del dolor 
postoperatorio, nauseas y vómitos, retraso de la toleran-
cia oral y aumento de la morbilidad postoperatoria.

La etiología es multimodal, tomando parte factores 
inflamatorios locales que estimulan liberación de me-
diadores locales y migración de células inflamatorias, 
así como periféricos espinales del sistema adrenérgico 
esplácnico y centrales. De tal forma que su tratamien-
to y disminución de su duración requiere una terapia 
multimodal.

Los protocolos ERAS han demostrado que el 65% 
de los pacientes recuperan un tránsito normal al quin-
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to día postoperatorio. El uso de analgesia espinal, la 
reducción del uso de opioides combinado con analgé-
sicos no opioides (AINEs y APP), evitar la SNG de 
manera rutinaria, la reintroducción temprana de tole-
rancia oral y el uso de técnicas mínimamente invasivas 
(laparoscopia) se han mostrado efectivas en conjunto 
para disminuir la duración del íleo postoperatorio67,68.

Nutrición y uso de laxantes

La literatura médica muestra sólidas evidencias que 
mantener a un paciente en dieta absoluta en el posto-
peratorio inmediato de varios tipos de cirugía no es 
necesario e incluso puede ser perjudicial69-71. 

En la cirugía del aparato digestivo, la dieta absoluta 
de forma estricta es la norma durante varios días en el 
postoperatorio. Este hecho se basa en la creencia de 
que así se previene la distensión gástrica y promue-
ve la integridad de las anastomosis. Sin embargo, esta 
creencia no está apoyada por ningún estudio randomi-
zado.

Varios estudios en cirugía colo-rectal han demostra-
do ya que mantener al paciente en dieta absoluta du-
rante los primeros días del postoperatorio es cuando 
menos, innecesario72,73.

Los riesgos de permitir una dieta oral en el posto-
peratorio inmediato después de cirugía del tracto gas-
tro-intestinal han sido evaluados en un estudio mul-
ticéntrico randomizado comparando la alimentación 
oral precoz con la alimentación enteral y que incluía 
diferentes tipos de cirugía gastro-intestinal (Tabla III).

En este estudio se apreció un número significati-
vamente menor de complicaciones en el grupo de pa-
cientes con alimentación oral precoz. En al análisis por 
subgrupos de cirugías no se evidenciaron diferencias 
significativas excepto en los pacientes con gastrecto-
mía total que presentaron un menor número de abs-
cesos intraabdominales (p=0.0012) cuando recibieron 
alimentación oral de forma precoz.

Este trabajo concluyó que mantener al paciente en 
dieta absoluta después de cirugía abdominal mayor es 
innecesario en la mayoría de los casos, además la ali-
mentación oral precoz, puede facilitar la recuperación 
del paciente y potencialmente puede reducir la utiliza-
ción de recursos sanitarios74. Además, otros trabajos han 
mostrado que la alimentación periperatoria disminuye 
la respuesta hiperglucémica postquirúrgica que como 
hemos comentado anteriormente se considera como 
factor independiente de riesgo de complicaciones infec-
ciosas, así como el mantenimiento de la integridad de 
la barrera intestinal impidiendo la translocación bacte-
riana. Recientemente un nuevo estudio clínico evaluó 
la tolerancia oral en el postoperatorio inmediato tras ci-
rugía colo-rectal con líquidos o con dieta sólida baja en 
residuos. Se observó que los pacientes que utilizaron la 
dieta baja en residuos desde el primer día postoperato-
rio presentaban menor presencia de nauseas, mas rápida 
recuperación del tránsito intestinal y disminución de la 
estancia postoperatoria sin aumento de la morbilidad75.

Por otra parte la utilización de laxantes durante el 
postoperatorio, además de la dieta oral precoz, es otro 
de los elementos dentro de un manejo multimodal, que 
se utiliza en los programas ERAS para reducir la inci-
dencia de íleo postoperatorio y estimular la motilidad 
del tubo digestivo76.

Movilización temprana 

Tradicionalmente durante el postoperatorio inme-
diato se ha recomendado no solo el reposo del tracto 
gastrointestinal sino también el reposo en cama del pa-
ciente, este concepto en la actualidad ha sido también 
rebatido.

Varios estudios han demostrado que el reposo en 
cama aumenta la perdida de masa muscular y la debili-
dad, altera la función pulmonar y la oxigenación tisular 
y es un factor de riesgo para la aparición de complica-
ciones tanto tromboembólicas como pulmonares, ade-
más provoca intolerancia al ortostatismo77. Por tanto 
deberán tomarse las medidas necesarias para la movi-
lización postoperatoria temprana que solo será posible 
con un manejo adecuado de la analgesia postoperatoria. 

Interrupción de la medicación oral domiciliaria (MOD)

Varias publicaciones han sugerido un aumento de 
complicaciones cerebro-vasculares durante el periodo 
postoperatorio en pacientes a los que se les ha retirado 
la MOD que tomaban de forma crónica78. Específica-
mente en paciente en tratamiento con beta-bloqueante, 
antihipertensivos, IECA, benzodiacepinas y antidepre-
sivos.

Estos medicamentos deben por tanto continuar ad-
ministrándose en el periodo postoperatorio.

Implantación de programa ERAS en cirugía hepática 
y resultados iniciales.

En septiembre del 2011 se organizó un grupo de tra-
bajo en nuestro hospital que incluía cirujanos, anes-
tesistas, enfermeras, nutricionistas  etc, para realizar 
un Protocolo ERAS y su guía clínica, para aplicar en 
nuestros pacientes sometidos a cirugía hepática. Este 
protocolo incluye la introducción de 20 medidas de ac-
tuación durante los periodos preoperatorio, intraopera-
torio y postoperatorio que   han mostrado su eficacia 
según la evidencia científica más reciente.

Previamente a su implantación, se realizaron varias 
charlas multidisciplinares   entre nuestro personal sa-
nitario   para mostrar los cambios de metodología de 
tratamiento de estos pacientes.

Material y métodos 

En febrero del 2012 se comenzó con esta nueva me-
todología de tratamiento y en julio del 2013 se había 
implantado en los 40 pacientes consecutivos sometidos 
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a cirugía hepática en nuestro hospital, ningún pacien-
te fue excluido. Para el análisis de los resultados   se 
comparó este grupo (ERAS) con un grupo control de 
45 pacientes que incluía a aquellos  intervenidos en los 
dos años inmediatamente anteriores a febrero del 2012. 
Se estudiaron las características demográficas, las ca-
racterísticas quirúrgicas   y datos anestésicos. Además 
se comparó el curso postoperatorio en hospitalización 
entre los dos grupos a través de variables relacionadas 
con la tolerancia (día de inicio, día de retirada de flui-
doterapia, día de emisión de gases y heces y aparición 
de distensión abdominal) así como relacionadas con la 
independencia y movilidad del paciente (retirada de ca-
téteres, día de sedestación y deambulación), y determi-
naciones analíticas el segundo y cuarto día postoperato-
rio. Se recogió la incidencia global de complicaciones 
según la clasificación de Dindo-Clavien79 y la inciden-
cia de aquellas con representación más significativa 
(íleo postoperatorio, abscesos intrabdominales, hemo-
rragia, infección de herida, sepsis, etc.). Se recogieron 
así mismo el día del alta, la estancia hospitalaria total y 
los reingresos en los 30 días posteriores a la cirugía y la 
graduación de las complicaciones que propician el re-
ingreso. Por último se recoge el cumplimiento de cada 
una de las medidas aplicadas así como el cumplimiento 
global de todo el protocolo. 

Resultados

El 56,7% del grupo ERAS eran varones frente al 
50% de los controles. No existieron diferencias signi-
ficativas en las variables demográficas así como en las 
quirúrgicas y anestésicas. Todos los pacientes del gru-
po ERAS tomaron bebidas con suplementos de hidra-
tos de carbono hasta 2 horas antes de la intervención. 
El 82,5% de los pacientes ERAS toleraron líquidos 6 
horas después de ser intervenidos frente a un 6,4% de 
los controles (p<0,001) (Fig. 6).

Se retiró la fluidoterapia el primer día postoperatoria 
en el 80% de los pacientes ERAS y solo en el 10,4% 

de los controles (p<0,001). El 85% del grupo ERAS 
reinició el tránsito intestinal al segundo día postopera-
torio frente al 37,5% de los controles (p<0,001). En el 
80% de los pacientes ERAS se retiró la sonda urinaria 
el primer día frente al 12,8% (p<0,001). El 75% de 
los pacientes ERAS permaneció al menos dos horas 
sentado tras la cirugía frente a solo un 6,3% del gru-
po control (p<0,001), además el 70% del grupo ERAS 
deambularon el primer día postoperatorio y solo el 
8,5% de los controles (p<0,001) (Fig. 7).

Los pacientes sometidos al protocolo ERAS 
mostraron niveles significativamente menores de 
PCR como marcador de respuesta inflamatoria 
(9,1±3,8 vs. 20,6±8,8; p=0,001). La determinación de 
la hemoglobina sérica en segundo día postoperatorio 
fue de 11,1g/dL en los pacientes ERAS frente a 10,3g/
dL en los controles (p=0,013). Los valores séricos de 
albúmina en el segundo día postoperatorio fueron de 
3,3 mg/dl en los casos frente a 2,8 mg/dl en los contro-
les (p=0,001). El 30% de los pacientes ERAS sufrieron 
alguna complicación frente al 64,6% de los controles 
(p=0,001) siendo además significativa la reducción de 
las  complicaciones  tipo 2 (5%   vs. 27,1%; p=0,001) 
(Fig. 8). 

Fig. 6. Día de inicio de la tolerancia postoperatoria.

Fig. 7. Día de inicio de la deambulación.

Fig. 8. Tipo de complicaciones postoperatorias.
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Tres  (7,5%)  de los pacientes ERAS desarrollaron 
un íleo postoperatorio frente a 8  (16,7%)  controles, 
sin alcanzar significación estadística, al igual que la 
aparición de abscesos  intrabdominales  en el 15% de 
los casos y el 10,4% de los controles. Solo un paciente 
ERAS falleció como consecuencia de sepsis abdomi-
nal así como un control con el mismo diagnóstico. La 
estancia mediana en el grupo control fue de 5 días3-40 
frente a 7 días2-120 en el grupo control (p<0,001) (Fig.9).

Reingresaron 4 (10%) de los casos y 7 (14,6%) con-
troles (p=0,517) sin hallar significación estadística. El 
cumplimiento global medio de los 20 elementos intro-
ducidos fue del 86,5%±8,8% frente a un 44,2%±12,5% 
en el grupo control (p<0,001).

Conclusiones

La aplicación de un protocolo ERAS es un proce-
so complejo y no exento de dificultades propias del 
medio en el que se pretende aplicar. Sin embargo una 
meticulosa planificación y un trabajo conjunto de to-
dos los profesionales implicados en su elaboración y 
aplicación son los requisitos para su éxito y para lograr 
un alto cumplimiento de sus diferentes medidas. 

En cirugía hepática solo hay publicados en la biblio-
grafía internacional 10 artículos originales en total y 
un meta-análisis y la mayoría de los trabajos son de un 
único grupo de trabajo (Dr. van Dam), en lo revisado 
no se ha publicado ningún trabajo en la bibliografía 
española que demuestre la reducción de la estancia 
postoperatoria y solo existe un artículo en la bibliogra-
fía internacional que muestre diferencias en la morbili-
dad postoperatoria al aplicar el programa ERAS.

Los pacientes sometidos a cirugía hepática a través 
de un programa ERAS consiguen una recuperación 
funcional precoz   probablemente como resultado del 
menor estrés quirúrgico inducido. La aplicación de 
protocolos multimodales ERAS en la cirugía electiva 
hepática no solo es segura, sino que disminuye la mor-
bilidad postoperatoria, acelera la recuperación funcio-

nal y reduce la estancia hospitalaria sin aumentar la 
tasa de reingresos. 
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