MATRIZ TEMPORAL CIRUGÍA PANCREÁTICA
TIEMPO
Previo al
ingreso

Día previo a la
intervención

Peroperatorio

PROTOCOLO
- Información completa de proceso asistencial a pacientes y familiares.
- Valoración preoperatoria. Prehabilitación, optimización nutricional y cardiológica.
- Corrección de anemia y otras comorbilidades. Protocolo de ahorro de sangre si Hb < 12 g/dl (valorar
hierro iv, EPO).
- Si hiperbilirrubinemia de larga evolución y/o superior a 20 mg/dL valorar drenaje biliar.
- Iniciar vitamina K.
- Firma de consentimientos informados. Entrega de documentación.
- Cuestionario calidad de vida.
- Iniciar profilaxis tromboembólica con enoxaparina 0,5 mg/kg/día a las 20 horas
- Ayuno a sólido las 6 horas previas a la cirugía y a líquido claro las 2 horas previas a la cirugía.

Preoperatorio
- Baño o ducha completo previo a la cirugía.
- Ingreso el mismo día de la cirugía
- Suplemento de bebida carbohidratada 12.5% maltodextrinas 250 cc 2 horas antes de intervención.
- Colocación de medias compresivas o de compresión neumática intermitente según riesgo
tromboembólico.
- Control de glucemia capilar.
- Profilaxis enfermedad péptica. Omeprazol 40 mg/iv/24 horas.
- Administración profiláctica de antibiótico 30-60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Antibiótico
según protocolo del hospital (valorar si portador o no de prótesis biliar para indicar el antibiótico)
Intraoperatorio
- Inserción de catéter epidural torácico T6-T8. Iniciar anestesia epidural tras inducción e iniciar
perfusión continua tras una hora de inicio.
- Inducción anestésica.
- Oxigenación FiO2 0.6-0.8
- Fluidoterapia guiada por objetivos con soluciones balanceadas en perfusión continua 5-7 ml/kg/h.
Monitorización del volumen sistólico y del índice cardíaco.. Mantener IC >2,5 l/min/m2.
- Sondaje vesical.
- Control glucémico. Objetivo glicemia < 150 mg/dl
- Calentamiento activo con manta térmica y calentador de fluidos.
- Profilaxis náuseas y vómitos según escala Apfel.
- Preparación del campo quirúrgico con clorhexidina alcohólica para la piel.
- Utilizar incisión subcostal bilateral
- Redosificación intraoperatoria de antibiótico si indicada
- Según técnica quirúrgica:
Duodenopancreatectomia cefálica
Anastomosis
pancreatogástrica

Colocar SNG
Drenaje

Anastomosis
pancreaticoyeyunal

No colocar SNG
Drenaje

Duodenopancreatectomia cefálica
Mantener SNG
No iniciar dieta

Anastomosis
pancreaticoyeyunal

Cirujano
+
Anestesiólogo
+
Enfermeria

Enfermería

Cirujano
+
Anestesiólogo
+
Enfermeria

Pancreatectomia
corporocaudal
No colocar SNG
Drenaje

Postoperatorio inmediato
- Mantenimiento activo de temperatura. Objetivo: mantener > 36º todo el periodo perioperatorio
- Mantenimiento de FiO2 0.5 2 horas tras finalizar la intervención. Fisioterapia respiratoria (inspiron
10/h).
- Fluidoterapia restrictiva.
- Analgesia pautada epidural en perfusión continua. Mínima administración de mórficos.
- Analgesia iv: Paracetamol 1 g/ 8 h y metamizol 2 g/ 8 h alternos
- Profilaxis tromboembolismo: enoxaparina 40mg a las 6h de finalizar la cirugía. Mantener medias
compresivas hasta deambulación.
- Profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos. Ondansetron 4 mg/8 h iv
- Control analítico
- Control glucémico. Objetivo glicemia < 150 mg/dl
- Inicio de movilización a las 8 horas tras cirugía tras comprobación de bloqueo motor.
- Según técnica quirúrgica:
Anastomosis
pancreatogástrica

RESPONSABLE
Cirujano
+
Anestesiólogo
+
Fisioterapeuta

Pancreatectomia
corporocaudal

Iniciar dieta a las 6h post-cirugía.

Cirujano
+
Anestesiólogo
+
Intensivista
+
Enfermeria

1º día
postoperatorio

- No prolongar la profilaxis antibiótica más allá de las 24 h de la intervención.
- Limitación de la estancia en reanimación. Alta el día 1 postoperatorio.
- Profilaxis tromboembolismo con enoxaparina 0.5mg/kg/día. Continuar diariamente hasta el alta
hospitalaria.
- Mantener la profilaxis mecánica antitrombótica si se ha iniciado en el preoperatorio.
- Profilaxis enfermedad péptica con omeprazol 40mg/24h iv. Continuar diariamente hasta el alta
hospitalaria. En caso de anastomosis pancreatogástrica omeprazol 40mg/12h iv.
- Control glucémico estricto. Continuar diariamente hasta el alta hospitalaria.
- Analgesia endovenosa. No mórficos.
- Retirar sonda vesical.
- Continuar analgesia epidural (se puede mantener 2-3 días).
- Movilización activa (cama / sillón /inicio deambulación)
- Fisioterapia respiratoria. Continuar diariamente hasta el alta hospitalaria.
- Reintroducción medicación domiciliaria oral.
- Control analítico.
- Según técnica quirúrgica:
Duodenopancreatectomia cefálica
Anastomosis
pancreatogástrica

Mantener SNG
No iniciar dieta
2º día
postoperatorio

Anastomosis
pancreaticoyeyunal

Pancreatectomia
corporocaudal

Determinación de amilasas del drenaje
Dieta líquida - semilíquida
Valorar suplementos nutricionales.

- Valorar disminución analgesia epidural hasta pararla (se puede mantener 2-3 días). Retirar catéter
según coagulación.
- Movilización activa (deambulación)
- Según técnica quirúrgica:
Duodenopancreatectomia cefálica
Anastomosis
pancreatogástrica

Cirujano
+
Enfermeria
+
Fisioterapeuta

Anastomosis
pancreaticoyeyunal

Cirujano
+
- Enfermeria
+
- Fisioterapeuta

Pancreatectomia
corporocaudal

Determinación de amilasas del drenaje
Mantener SNG
No iniciar dieta

3r día
postoperatorio

Iniciar semilíquida- fácil digestión
Parar sueroterapia
Valorar suplementos nutricionales

- Valorar disminución analgesia epidural hasta pararla (se puede mantener 2-3 días). Retirar catéter
según coagulación.
- Movilización activa (deambulación).
- Control analítico.
- Según técnica quirúrgica:
Duodenopancreatectomia cefálica
Anastomosis
pancreatogástrica

Anastomosis
pancreaticoyeyunal

Cirujano
+
- Enfermeria
+
- Fisioterapeuta

Pancreatectomia
corporocaudal

Determinación de amilasas del drenaje: si valores de amilasa inferiores a 3
veces la amilasa en suero*, valorar retirada del drenaje.
*Retirar la SNG
Dieta normal
Iniciar dieta y
progresar
- Dieta normal.
Durante el
- Analgesia oral.
resto de
- Movilización activa (deambulación).
hospitalización - Valorar alta a domicilio, criterios generales de alta: No complicaciones quirúrgicas, no fiebre, correcta
tolerancia dieta oral, buen control del dolor con analgésicos orales, deambulación completa,
aceptación por parte del paciente.
Al alta
- Mantenimiento de tromboprofilaxis 28 días tras cirugía.
- Analgesia oral.
- Seguimiento al alta / continuidad asistencial.
- Apoyo domiciliario – Coordinación con Atención Primaria.

Cirujano
+
- Enfermeria
+
- Fisioterapeuta
Cirujano
+
- Enfermeria
+
MAP

