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1. Introducción:
Este documento se ha elaborado con el objeto de servir de guía a pacientes a quienes se
les va a practicar una cirugía mayor abdominal no urgente. También puede ser útil para
su familia y personas cuidadoras.

En ella encontrará explicaciones sobre los cuidados antes, durante y después de la
operación.

2. Antes de la intervención

2.1 Cirugía mayor abdominal y cuidados perioperatorios

La cirugía mayor se ocupa de las operaciones más comple‐
jas, es decir, aquellas con más riesgo de presentar
complicaciones. En ella, el/la cirujano/a accede a la cavi‐
dad abdominal para intervenir los órganos que se encuen‐
tran en ella: colon, estómago, esófago, páncreas, hígado,
riñón, vejiga, útero, etc.

El equipo de profesionales que le atiende programará una
serie de cuidados que le preparan, tanto física como emo‐
cionalmente, para afrontar la operación, previenen
complicaciones y reducen el tiempo de permanencia en el
hospital.

Es fundamental su colaboración e implicación en todo el proceso de su enfermedad,
tanto en la preparación previa a la cirugía como en el postoperatorio durante su estancia
hospitalaria.

2.2 Quién y cuándo le informará

En la primera consulta de cirugía le explicarán el propósito,
características y riesgos de su intervención quirúrgica.
Tras haber recibido información sobre las distintas opcio‐
nes de tratamiento se decidirá el plan terapéutico a seguir
y se le pedirá que firme el consentimiento de la
intervención.

Es importante que resuelva con el/la cirujano/a todas las dudas, sobre todo las relacio‐
nadas con el resultado previsible de la operación (curación, complicaciones, etc.), ya que
le ayudará a disminuir el nerviosismo y la ansiedad durante la espera hasta ser interve‐
nido/a.

En la cita de anestesia, se le informará sobre el plan anestésico, modalidades y
posibles riesgos.

Recibirá información durante todos los pasos de su proceso: consulta, ingreso y alta.

2.3 Prehabilitación

Es el proceso diseñado para mejorar la capacidad funcional del / de la paciente frente a
un factor estresante como es la cirugía, ya que se mejora la tolerancia y recuperación del
daño quirúrgico, disminuyendo las complicaciones quirúrgicas y la estancia hospitala‐
ria.

Con tal fin el/la cirujano/a responsable le indicará la importancia de la preparación
previa a la intervención quirúrgica y le proporcionará las recomendaciones específicas
adecuadas a sus circunstancias de salud para llegar a la cirugía en un estado óptimo,
entre las que se encuentran de manera genérica:

Realizar ejercicio aeróbico:
pasear al menos 30 min al día.
Este ejercicio mejora su to‐
lerancia a la cirugía y le ayuda
a reducir los niveles de ansie‐
dad y estrés previos a la
intervención, mejorando su ca‐
pacidad física y psicológica.

Realizar ejercicios
respiratorios: haciendo
uso del inspirómetro o
incentivador respirato‐
rio que se le dará en la
consulta.

Seguir una dieta hiper-
proteica: los alimentos
ricos en proteínas son
la carne, pescados,
huevos, legumbres y/o
suplementos enterales
(batidos hiperprotei‐
cos).

¿?
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2.4 Tabaco y alcohol

Se recomienda dejar de fumar un mes antes
a la intervención quirúrgica, porque aumenta
el riesgo de complicaciones pulmonares.

El consumo de alcohol también está relacio‐
nado con complicaciones postoperatorias y
sangrado intraoperatorio.

¡Su colaboración es de vital importancia. Usted juega un papel muy importante en su
recuperación!

2.5 Cribado nutricional

Antes de la operación el equipo médico que le atiende
evaluará su estado de salud. Le pedirán su consenti‐
miento para practicarle algunas pruebas.

El “cribado nutricional” es una sencilla y rápida prueba
que se debe realizar a todo/a paciente que va a ser
intervenido/a de cirugía mayor abdominal y en la cual
se detectan problemas como la desnutrición o la
anemia, se identifica la causa y permite tratarlo antes
de la operación para que llegue a la intervención en
las mejores condiciones posibles.

Se suelen tener en cuenta el peso, talla, cambios de peso y/o hábitos alimenticios,
duración /evolución de la enfermedad y análisis de sangre.

2.6 Bebidas carbohidratadas antes de la intervención

Unas horas antes de la cirugía le administrarán entre 200 y 400 ml de una
bebida que contiene hidratos de carbono para evitar los efectos indeseables
que pueden causarle el ayuno preoperatorio, como incomodidad y sensación
de hambre y sed, sin correr ningún riesgo por ello.

En caso de tener diabetes (aumento de la glucosa en la sangre) el/la ciru‐
jano/a le informará cómo proceder y deberá llevar un control de sus niveles
de glucosa en sangre tan riguroso como sea posible.

2.7 Premedicación

Cualquier intervención quirúrgica ocasiona alguna forma de reacción
emocional (ansiedad, temor, depresión, etc). Lo ideal es que la
información que se le aporta le ayude a manejar la angustia y el miedo.

Para ello, le proporcionarán medicación, una pastilla para dormir la
noche antes de la cirugía, que le ayudará a mejorar su confort y le
permitirá llegar al quirófano relajado/a.

3. La intervención:cirugía
mínimamente invasiva o
laparoscópica

Este tipo de cirugía supone una menor
agresión de la pared abdominal con inci‐
siones más pequeñas.

La cirugía laparoscópica consiste en in‐
troducir unos instrumentos especiales y un
laparoscopio en la cavidad abdominal a
través de pequeñas heridas alrededor del
ombligo. Con esta técnica el/la cirujano/a
obtiene una imagen de los órganos y
mediante manipulación externa de los
instrumentos opera sobre ellos. A veces es
necesario practicar una incisión algo
mayor para extraer una parte del órgano o
el órgano completamente.

El personal médico le informará de las distintas opciones de tratamiento quirúrgico,
minimamente invasivo o no, y le comunicará qué técnica es la más adecuada para tratar
su enfermedad.
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4. Post-operatorio

4.1 Dolor

Controlar el dolor es importante para su recuperación. No debe aguantar el dolor, ya que
ello puede provocar complicaciones y retrasar su recuperación. Por lo general, si siente
menos dolor puede comenzar a caminar y recuperar fuerzas más rápidamente.

Las primeras 24 horas tras la operación son las más dolorosas. Después, este dolor irá
disminuyendo progresivamente.

El dolor se trata con una serie de calmantes que se ponen a un ritmo fijo cada 6 u 8 horas
y un calmante denominado “de rescate” que se proporcionará en los momentos en los
que se solicite. Estos fármacos le serán administrados, durante las primeras 24 – 48
horas, por vía intravenosa (gotero) y después por vía oral (pastillas).

El personal de enfermería controlará su nivel de dolor e irá ajustando el tratamiento
prescrito en función del mismo.

En determinados tipos de cirugía, se le colocará en quirófano un catéter epidural (tubo
fino y flexible en la columna vertebral) o uno interfascial (en la herida quirúrgica) para
administrarle, tras la operación, medicamentos que bloquean los nervios que envían
señales de dolor a su cerebro.

4.2 Alimentación

Es frecuente que tras la cirugía, el movimiento intestinal se detenga de forma pasajera,
(debido a la manipulación del intestino durante la operación sin que ello revista de
gravedad) y en la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente en las primeras
horas.

Es fundamental evitar periodos de ayuno pro‐
longado para acelerar la reparación de los teji‐
dos, la curación de las heridas y para evitar
infecciones.

Se recomienda comenzar a beber y comer lo
antes posible, preferiblemente dentro de las pri‐
meras 24 horas después de la operación, y de
manera progresiva. Primero le darán sorbos de
agua en posición semisentada, para luego pasar
a alimentos fáciles de digerir, siempre y cuando

no aparezcan nauseas o vómitos.

La primera defecación suele tener lugar 2 ó 3 días después de reiniciar la alimentación.
No es habitual que se produzca dolor o hemorragia.

4.3 Movilización

Hoy sabemos que la inmovilización en cama supone un riesgo
importante de coágulos en las venas de las piernas y los pulmo‐
nes, debilidad muscular y neumonía, esta última por retención
de las secreciones bronquiales.

La inmovilización juega en su contra, por lo tanto debe co‐
menzar a caminar lo antes posible para evitar complicaciones.

El mismo día de la cirugía puede sentarse en un sillón con
ayuda del personal sanitario o de un familiar. Al día siguiente,
debe levantarse y dar paseos cortos por la habitación.

4.4 Rehabilitación respiratoria

Es importante realizar los ejercicios de rehabilitación respiratoria
con un aparato (inspirómetro o incentivador respiratorio) que le
proporcionaremos en la consulta o en la unidad de enfermería.

En la cirugía, el riesgo de complicaciones respiratorias (atelecta‐
sias, neumonías…) aumenta debido al reposo en cama, las
molestias en el lugar de la incisión y otros factores. Estas
complicaciones se pueden prevenir mediante ejercicios de
movilización del tórax que realizará con el inspirómetro:

Debe realizar 5 minutos de ejercicios respiratorios cada hora.

24h



Guía de cuidados perioperatorios en cirugía mayor abdominal

8

4.5 Familia y personas cuidadoras

Los cuidados que recoge esta guía tienen el objetivo de lograr un resultado óptimo
tras su intervención para que pueda retomar su rutina habitual lo antes posible.

Para lograrlo es necesaria la colaboración de la familia y/o acompañantes, ya que a
menudo ayudan al / a la paciente:

■ En la toma de decisiones sobre su tratamiento.

■ En los cuidados descritos, principalmente en lo relativo al reinicio de la
alimentación y en la movilización tras la intervención.
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