
   
 

 
UNA GUÍA PARA MEJORAR SU 

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE 

LA CIRUGÍA DE PÁNCREAS 
 

Massachusetts General Hospital 
Centro de Resultados y Seguridad de los Pacientes de Cirugía  
(Center for Outcomes & Patient Safety in Surgery, COMPASS)  

 
 

Este folleto lo ayuda a comprender de qué se trata la cirugía y cómo prepararse. 
Por favor, léalo y haga cualquier consulta sobre su equipo quirúrgico  

antes de la cirugía. 
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Información sobre la cirugía  
que se me realizará 

Fecha de la cirugía:   
Horario de la cirugía:  

Debe presentarse en el hospital 
2 horas antes del horario de 
cirugía programado 

 

Cirujano Número del consultorio 
Dr. David Berger 617-724-6980 
Dr. Carlos Fernandez del Castillo 617-726-5644 
Dra. Cristina Ferrone 617-643-6189 
Dr. Keith Lillemoe 617-643-1010 
Dr. Motaz Qadan 617-643-5153 

 
 
• INTERRUMPA EL CONSUMO DE ALIMENTOS SÓLIDOS A LAS 10 P. M. la noche previa a 

la cirugía.  
• Puede beber líquidos claros (ver más abajo) hasta 3 horas antes de la cirugía 
• De camino al hospital, tome la bebida de carbohidratos preoperatoria (Pedialyte). 

Termine la bebida 3 horas antes de la cirugía. 

El día previo a la cirugía, siga la dieta que le ha indicado el cirujano. Si no le indicó una 
dieta específica, por favor, coma y beba tal como lo haría habitualmente. Asegúrese 
de mantenerse bien hidratado.  

Puede continuar bebiendo líquidos claros hasta 3 horas antes de la cirugía. Además del 
Pedialyte que beberá de camino al hospital, si tiene sed antes de tomar esta bebida 
puede beber Powerade, Gatorade “Thirst Quencher”, ClearFast, Ensure Pre-Surgery 
claro, jugo de manzana, jugo de arándanos, jugo de uva, agua y café negro (el café 
no debe tener leche o crema). 

1 hora antes de registrarse en el hospital (3 horas antes del horario de la cirugía) debe 
interrumpir completamente el consumo de líquidos. No debe beber nada en absoluto.  

Si tiene diabetes y su nivel de azúcar en sangre es bajo o comienza a experimentar síntomas 
de bajo nivel de azúcar en sangre, beba un líquido claro con azúcar, por ejemplo, jugo de 
manzana, jugo de uva o una gaseosa regular. Si esto no lo hace sentir mejor, beba o 
consuma cualquier líquido o fluido que aumente su nivel de azúcar en sangre. Es mejor 
demorar la cirugía que ignorar un episodio de bajo nivel de azúcar en sangre.  
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Introducción 
 

Este folleto forma parte del programa de Recuperación posoperatoria mejorada 
(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) de Mass General Brigham, que es 
actualmente la práctica estándar para todos los pacientes de cirugía en  
Mass General Brigham System y los hospitales afiliados. 
 

 

Este programa es distinto al enfoque quirúrgico tradicional y se ha demostrado que 
mejora la recuperación del paciente después de la cirugía y al mismo tiempo 
disminuye las complicaciones, reduciendo la cantidad de días que debe permanecer 
en el hospital después de la cirugía. Queremos que usted, el paciente, también sea un 
participante activo durante el proceso de recuperación. El objetivo general es que 
tenga una mejor experiencia quirúrgica y que pueda volver a su rutina lo antes posible. 
Con su ayuda, podemos alcanzar estos objetivos. 

Este programa fue diseñado para que tenga una participación activa durante su 
proceso de recuperación antes y después de la cirugía.  
Cada etapa del programa fue diseñada para minimizar el dolor, evitar 
complicaciones y permitir que reanude más tempranamente el consumo de alimentos 
y la actividad.  

 

 

Si le realizan una cirugía menor y no presenta ningún problema después del 
procedimiento, es posible que pueda regresar a su hogar al día siguiente. Como 
realizamos varios tipos de cirugías por muchas razones diferentes, puede ser que su 
estadía individual sea más prolongada. El equipo quirúrgico evaluará cada día si  
está listo para recibir el alta, con el objetivo de que pueda regresar a su hogar lo  
antes posible.  

  

  

 ¿Por qué aplicamos el enfoque del programa ERAS a la cirugía?  

  

 ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital? 



   

Educación de pacientes de ERAS actualizado en 06/17/2021 5 

Antes de la cirugía 
 

 

 
 

 
 

Antes de la cirugía 
1. Realizar ejercicio físico mejora la respuesta del cuerpo al estrés y la aptitud 

física, que favorece la recuperación. Si no realiza ejercicio físico regularmente, 
se aconseja que comience de a poco. No es necesario que realice ejercicio 
extenuante, incluso caminar entre 15 y 30 minutos a diario es mejor que no 
realizar ejercicio físico en absoluto. 
 

2. Se recomienda que siga una dieta variada saludable durante las semanas 
previas a la cirugía. Sin embargo, durante los días previos a la cirugía, puede 
incluir más alimentos con alto contenido de carbohidratos (papas, pasta, arroz, 
etc.). Si es diabético, por favor, continúe con su dieta habitual.  
 

3. Se recomienda enfáticamente que deje de fumar por completo al menos 
3 semanas antes de la cirugía. Esto reducirá las probabilidades de complicaciones 
pulmonares durante y después de la cirugía y mejorará su recuperación. Si le 
gustaría recibir más información sobre cómo dejar de fumar, consulte al médico, 
la enfermera o el farmacéutico. 
 

4. Evite el consumo de alcohol al menos 24 horas (idealmente, un mes) antes de 
la cirugía. 
 

5. Planifique con antelación. Disponga de lo necesario para contar con la 
compañía de alguien durante la admisión y cuando reciba el alta. Prepare su 
hogar con antelación para cuando regrese después de la cirugía. Asegúrese 
de que haya suficiente comida y suministros. Podrá caminar, comer y cuidar de 
sí mismo, pero es posible que inicialmente necesite ayuda extra de familiares o 
amigos, especialmente para evitar tareas extenuantes, como lavado de ropa, 
limpieza y compra de víveres, inmediatamente después de la cirugía. 
 

  

 ¿Cómo puedo prepararme para la cirugía? 

Si está tomando aspirina, antinflamatorios no esteroides (non-steroid  
anti-inflammatory drugs, NSAIDS) o cualquier tipo de anticoagulante,  

hable específicamente de esto con el cirujano antes de la cirugía. 
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6. Manténgase hidratado. Durante las 72 horas previas a la cirugía, asegúrese de 
hidratarse frecuentemente con agua, Pedialyte, Gatorade “Thirst Quencher”, 
Powerade, ClearFast, Ensure Pre-Surgery claro u otros líquidos claros.  

 
7. Lea estas instrucciones y mire el kit preoperatorio: Hoy en la visita 

preoperatoria, se le entregará un pequeño bolso que incluye estas 
instrucciones, jabón Hibiclens (para limpiar la piel antes de la cirugía)  
y una bebida de carbohidratos preoperatoria (como Pedialyte).  

 

 

Llamadas telefónicas preoperatorias 
Antes de la cirugía, recibirá 2 llamadas telefónicas de distintos integrantes del equipo 
quirúrgico que serán responsables de diferentes partes de su atención: 

1. Llamada telefónica de un integrante del equipo de anestesia: 

❖ Esta llamada se programará con antelación para garantizar que usted esté 
disponible para atenderla.  
 
Durante la llamada, un proveedor: 
o Repasará con usted qué medicamentos debe tomar el día de la cirugía y 

qué medicamentos debe interrumpir antes de la cirugía, si corresponde.  
o Le hará preguntas para evaluar su salud y le explicará el proceso 

quirúrgico. 
 

2. Llamada telefónica del coordinador quirúrgico del cirujano: 

❖ De 1 a 3 días antes de la cirugía recibirá una llamada para confirmar el 
horario de la cirugía y la hora exacta en que debe presentarse para realizar 
el registro de ingreso. 
 
 
 
 
 
 

  

Si después de repasar estas instrucciones tiene preguntas adicionales,  
por favor, comuníquese con el consultorio del cirujano. 

 
 

 

El equipo de anestesia se comunicará con usted antes de la cirugía 
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Coma normalmente y manténgase hidratado 
Por favor, beba agua, Gatorade, Powerade o Pedialyte a lo largo del día.  

Use el jabón Hibiclens (proporcionado dentro del bolso) 
Se recomienda que se duche o bañe a diario y cuidadosamente con el jabón 
antibacteriano proporcionado (Hibiclens) 2 días antes, el día anterior y durante la 
mañana de la cirugía; es decir, una vez por día durante 3 días. Usar este jabón 
ayudará a prevenir infecciones después de la cirugía. Evite rasurar el área del 
abdomen o la ingle. No use polvos, lociones, desodorantes ni productos para el 
cabello después del tercer baño (el día de la cirugía).  

No use Hibiclens en el rostro, la cabeza o el área inguinal.  

No use Hibiclens si es alérgico a este producto. Informe al cirujano si es alérgico o 
desarrolla una reacción. 

 

Instrucciones para ducha antibacteriana: 
1) Enjuáguese el cuerpo completamente con agua. 
2) Cierre la llave de agua para evitar que el jabón Hibiclens se enjuague 

demasiado pronto. 
3) Lávese desde el cuello hacia abajo. Preste especial atención al lavado  

del abdomen.  
4) Lávese el cuerpo delicadamente por 5 minutos. 
5) Vuelva a abrir la llave de agua, enjuáguese bien y séquese sin frotar con  

una toalla limpia. 
  

  

 2 días antes de la cirugía 



   

Educación de pacientes de ERAS actualizado en 06/17/2021 8 

 

Desayune, almuerce y cene en forma saludable y balanceada e 
interrumpa el consumo de alimentos a las 10:00 p. m. Esto reduce  
las probabilidades de que se presenten complicaciones relativas a 
la anestesia. Solicitamos a todos los pacientes que dejen de comer 
a las 10 p. m. de la noche previa a la cirugía.  
Incluso aunque no esté comiendo alimentos sólidos, puede continuar bebiendo 
líquidos claros hasta 3 horas antes del horario programado para la cirugía. Un líquido 
claro es cualquier líquido transparente (las bebidas lácteas como la leche, las bebidas 
a base de yogur y el jugo de naranja NO son líquidos claros).  

Además, le pedimos específicamente que se mantenga hidratado con Gatorade, 
agua, Pedialyte u otros líquidos claros a lo largo del día.  

 

 
 
 

 

Tome los medicamentos tal como se lo ha indicado el equipo de 
anestesia en la llamada telefónica.  
Puede tomar dichos medicamentos con Pedialyte o agua. 

Tome la bebida de carbohidratos preoperatoria (Pedialyte) 
Se le proporcionará Pedialyte para que beba de camino al hospital el día de la cirugía; 
debe terminar la bebida 3 horas antes de la cirugía. Esta bebida puede venir en formato 
de botella o 2 sobres de polvo. Si tiene sobres, vierta el contenido de un paquete en 
16 onzas (una botella) de agua. Beba entre 16 y 32 onzas de Pedialyte la mañana del 
día de la cirugía. 
 
Recuerde que no se trata de una preparación intestinal, de modo que no es necesario 
que se preocupe por estar cerca de un baño. La mayoría de las personas terminan 
tomando esta bebida en el automóvil de camino al hospital.  
 
  

NOTA: Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente. Si consume alimentos 
sólidos o bebe leche dentro de las 8 horas previas a la cirugía, generalmente,  

se cancelará la cirugía.  

  

 El día previo a la cirugía 

  

 La mañana del día de la cirugía 

Consumir una bebida de prehidratación antes de la cirugía asegurará que su nivel de 
azúcar en sangre se mantenga más estable durante la cirugía, lo que permitirá que 

usted y sus intestinos se recuperen y sanen más rápido. 



   

Educación de pacientes de ERAS actualizado en 06/17/2021 9 

Lista de control de tareas 
 

Dos días antes de la cirugía 

Lavado corporal con Hibiclens 

Un día antes de la cirugía 

Lavado corporal con Hibiclens 

Puede desayunar, almorzar y cenar. 

A las 10 p. m. 
• Interrumpa por completo el consumo de alimentos sólidos o productos lácteos 
• Interrumpa el consumo de caramelos y goma de mascar 

A partir de ahora, beberá SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS; consulte los líquidos claros permitidos a 
continuación 
□ Continúe bebiendo líquidos claros durante la tarde, manténgase hidratado 

PERMITIDO 
Agua / jugos (claros y sin pulpa) 
Bebida de carbohidratos preoperatoria  
(Pedialyte, Powerade, Gatorade “Thirst Quencher”, 
ClearFast, Ensure Pre-Surgery claro) 
Refrescos claros (como ginger ale)  
Gelatina (Jell-O ®) 
Caldo claro o sopa clara (sin fideos/arroz) 
Té o café negro (sin leche/crema) 
Líquidos claros congelados (como paletas heladas) 

NO PERMITIDO 
Alimentos sólidos / Leche / Yogur 
Bebidas a base de productos lácteos  
(licuados) / Crema 
Jugo de naranja / Leche de soja 
Leche de frutos secos/almendras 

Antes de la medianoche  
□ Beba 20 - 24 onzas de una bebida de carbohidratos preoperatoria  

(Pedialyte, Powerade, Gatorade “Thirst Quencher”, ClearFast o Ensure Pre-Surgery claro) 

El día de la cirugía 

□ Lavado corporal con Hibiclens durante la mañana 

A partir de 4-5 horas antes de la cirugía  
□ Beba 20-24 onzas de una bebida de carbohidratos preoperatoria 

1 hora antes del horario programado para registrar su ingreso en el hospital  
(3 horas antes del horario de la cirugía) 
□ Debe dejar de tomar líquidos por completo.  
□ Si se ha olvidado de consumir líquidos claros, no se preocupe. No hace falta que beba nada  

en este momento, le administraremos líquidos claros a través de una vía intravenosa cuando 
llegue al hospital. 
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● Proceso de admisión: Por favor, ingrese por la entrada principal del hospital o por la 

entrada del Centro de Atención Ambulatoria Wang. Diríjase al 3er piso del edificio 
Wang. Deberá hacer el registro en el Centro de Atención Perioperatoria (Center for 
Peri-operative Care, CPC). Una vez que haya realizado el ingreso, un miembro de 
personal lo llevará al área de espera preoperatoria.  

● La enfermera le medirá los signos vitales y el nivel de glucosa.  
● También conocerá a la enfermera que estará con usted en el quirófano. 

1. Equipo de anestesia:  
● Le administrarán medicamentos por vía oral para ayudar a prevenir el dolor, 

las náuseas y los vómitos. 
● Le insertarán una vía intravenosa para administrarle fluidos, medicamentos o 

sangre, según resulte necesario, durante o después de la cirugía. 
● Revisarán opciones para aliviar el dolor durante y después de la cirugía. 

2. Equipo quirúrgico: 
● Conversará con usted sobre el procedimiento y responderá cualquier 

pregunta o inquietud que tenga. 
● Completar cualquier documentación requerida.  

 
 
 

 
 
 
 

El anestesista es responsable de controlar sus signos vitales (ritmo cardíaco, 
presión arterial, temperatura y respiración), de la reposición de fluidos  

y sangre, si fuese necesario, así como de controlar su comodidad 
 general durante la cirugía. 

  

 Cuando llegue al hospital 
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Cuando llegue al hospital (cont.): 
 

Quirófano: El equipo lo guiará para acostarse en la mesa de operaciones y para 
colocarse en una posición cómoda mientras continúa la preparación para la cirugía. 

• Vías intravenosas: es posible que se le coloque otra vía intravenosa para facilitar la 
administración de los medicamentos necesarios para la cirugía. Dichos medicamentos 
pueden ser: antibióticos, analgésicos, medicación para las náuseas, etc. 

• Catéter urinario: se le insertará un catéter urinario en la vejiga para drenar la orina. 
El catéter permanecerá en el lugar después de la cirugía, pero el equipo quirúrgico 
lo retirará en cuanto resulte apropiado.  

• Se le administrará anestesia y se lo dormirá. 
i. A algunos pacientes se les administra anestesia epidural o se les 

realiza un bloqueo nervioso para ayudar a aliviar el dolor 
durante y después de la cirugía. El anestesista y el cirujano 
evaluarán esto con usted antes de la cirugía. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

La anestesia epidural consiste en inyectar medicación analgésica en un  
área cercana a la médula espinal. Este procedimiento es realizado por un 
anestesiólogo. Esta medicación funciona adormeciendo los nervios para 

proporcionar alivio del dolor en ciertas áreas del cuerpo. La anestesia  
epidural se puede utilizar durante la cirugía en combinación con sedantes  

y anestésicos o sola. 
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Después de la cirugía 
 

 

 
 

 

 
 
Cuando finalice la cirugía, el equipo lo trasladará a la unidad de recuperación 
posterior a la anestesia (post anesthesia recovery unit, PACU). Es probable que 
continúe sintiéndose somnoliento y desorientado. Esto es normal y está relacionado 
con la anestesia que se le administró durante la cirugía. Deberá transcurrir algún 
tiempo para que desaparezca el efecto de esta medicación. 
 
Después de la cirugía, permanecerá al menos 1-2 horas siendo observado en la sala de 
recuperación. Qué sucederá probablemente durante el transcurso de ese tiempo: 
● Las enfermeras verificarán regularmente sus signos vitales: presión arterial, 

frecuencia cardíaca, respiración, temperatura, nivel de glucosa en sangre,  
así como su herida y apósito. 

● El equipo de anestesia controlará el nivel de dolor que siente. 
- Es posible que se le administre anestesia en el lugar para controlar el dolor y/o  

que se realice un bloqueo nervioso especial en el área de la incisión quirúrgica.  
● Se le suministrará oxígeno, ya sea a través de la nariz o de una máscara facial 
● Se lo conectará a una vía intravenosa para administrarle fluidos y medicamentos 

para el dolor 
 

Una vez que esté establecido en la PACU, 1 o 2 familiares/amigos podrán visitarlo 
brevemente. Cuando el equipo considere que está preparado, lo trasladarán de la  
sala de recuperación a la habitación asignada para usted en el mismo piso. Algunos 
pacientes pasarán la noche en la sala de recuperación. Pocas horas después de la 
cirugía, las enfermeras de la sala de recuperación le pedirán que se ponga de pie, se 
mueva hasta una silla o camine. Existe gran cantidad de evidencia que indica que los 
pacientes que se mueven más temprano durante el posoperatorio se recuperan más 
rápido y mejor.  
 

 

  

  

 Sala de Recuperación/PACU 

Importante: las siguientes pautas pueden variar según la cirugía particular  
que le realicen, el proceso de recuperación y las preferencias del cirujano. 

Para que nuestros pacientes y sus familias puedan tener un sueño reparador,  
el horario de visitas finaliza a las 9 p. m. 
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Un buen control del dolor es una parte importante del proceso de recuperación.  
Es previsible que sienta algo de dolor después de la cirugía. No hay forma de eliminar 
el dolor por completo pero existen diversas maneras de ayudarlo a controlar el dolor. 
Por favor, informe a la enfermera o el médico si siente dolor o alguna molestia. Nuestro 
objetivo es que después de la cirugía sienta un dolor que sea de 3 o menos en la 
escala de intensidad del dolor (ver a continuación). 
 

Escala de intensidad del dolor  
1 

Sin 
dolor 

2 3 4 5 
Dolor 

moderado 

6 7 8 9 10 
Peor 
dolor 

posible 
 
  

  

 Control del dolor 

Nuestro objetivo es mantener su dolor a un nivel que le permita dormir y descansar 
mejor, respirar con más facilidad y comenzar a caminar más tempranamente. Esto es 

importante ya que ayuda a prevenir complicaciones como coágulos de sangre y 
neumonía. Caminar también puede ayudarle a recuperar la función intestinal  

e inicia el camino hacia la recuperación. 
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Puede comenzar a moverse en cuanto se despierte, sin embargo, siempre es mejor 
progresar lentamente. Por lo tanto, debería comenzar primero con algunos ejercicios 
básicos para las piernas, como mover los dedos del pie, estirar las piernas y rotar los 
pies. Realice estos ejercicios por algunos minutos cada media hora. Esto lo ayudará a 
ponerse de pie más pronto. Interrumpa los ejercicios si le provocan dolor e informe a la 
enfermera o el médico. El equipo médico le pedirá que se ponga de pie al menos 
dentro de las 8 horas posteriores a la cirugía.  

 

● 3-8 horas después de la cirugía: Puede esperar sentarse en el borde de la cama, 
ponerse de pie o moverse hasta una silla dentro de las 8 horas posteriores a la 
cirugía. La enfermera lo ayudará, especialmente la primera vez que se levante. 
También es posible que pueda realizar una breve caminata si se siente bien. Es 
importante que siempre haya alguien cerca para ayudarlo ya que es probable 
que se sienta débil e inestable cuando se ponga de pie. 
 

● El día posterior a la cirugía: A partir del día posterior a la cirugía, el objetivo será 
que se levante de la cama al menos 3 o 4 veces por día y realice breves 
caminatas por el pasillo. También esperamos que pueda sentarse en una silla 
para comer. Al principio habrá un miembro de personal para ayudarlo hasta 
que se sienta lo suficientemente fuerte para levantarse por sus propios medios.  

 

● Ejercicios de respiración: Es importante que realice respiraciones profundas 
después de la cirugía para prevenir infecciones pulmonares. El personal de 
enfermería le enseñará algunos ejercicios de respiración que son útiles. También  
es un recomendable que mientras mira televisión realice algunas respiraciones 
profundas en cada pausa publicitaria. Practique estos ejercicios de respiración 
breves al menos 5-10 veces por hora mientras esté despierto.  

Evitar el movimiento y quedarse acostado por un período prolongado puede 
provocar complicaciones como coágulos, escaras y debilidad muscular.  
Esto dificultará su recuperación. El equipo controlará constantemente  

si se levanta de la cama.  

Después de una cirugía abierta, es posible que su intestino deje de funcionar 
por un breve período de tiempo. Si esto sucede, puede sentir náuseas e 

hinchazón, y es posible que se extienda su proceso de recuperación. Puede 
evitar que esto ocurra caminando con frecuencia. 

   

Actividad física: ¿cuándo puedo comenzar a moverme, sentarme  
y caminar? 
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Procedimiento de Whipple (páncreas proximal) - Si todo evoluciona bien:  
● El día de la cirugía: Solo trozos de hielo 
● Día 1 después de la cirugía: Solo sorbos de agua 
● Día 2 después de la cirugía: Líquidos claros o líquidos densos 
● Día 3 después de la cirugía: Líquidos densos 
● Día 4 después de la cirugía: Dieta de alimentos blandos exclusivamente 
 
Otras cirugías de páncreas (páncreas distal)- Si todo evoluciona bien:  
● El día de la cirugía: Solo sorbos de agua 
● Día 1 después de la cirugía: Líquidos claros o líquidos densos 
● Día 2 después de la cirugía: Líquidos densos 
● Día 3 después de la cirugía: Dieta de alimentos blandos exclusivamente 
● El médico decidirá cuándo es adecuado que se le permita avanzar al próximo 

paso. Como regla general, se interrumpirá la administración de fluidos por vía 
intravenosa cuando usted pueda tolerar como mínimo 10 onzas de líquido claro 
por boca.  

 
 
 
 
● A la mayoría de los pacientes se les retira el catéter de Foley el segundo día 

después de la cirugía. Ocasionalmente, se puede dejar el catéter de Foley por un 
período más prolongado.  

● Una vez que se le retire el catéter urinario, podrá ir al baño a orinar. Es previsible 
que transcurran entre 4 y 8 horas antes de que sienta la necesidad de orinar.  
Esto es normal. 

 

Dejar el catéter colocado más tiempo del necesario puede provocar una infección del 
tracto urinario.  
 

Algunos de los síntomas de infección del tracto urinario son:  
• dolor al orinar,  
• micción frecuente,  
• sentir la necesidad de orinar a pesar de tener la vejiga vacía,  
• fiebre y dolor en el costado. 

 

Si experimenta alguno de estos síntomas, informe inmediatamente a la enfermera o 
el médico. 

  

 Dieta: ¿cuándo puedo comenzar a comer? 
 

  

 ¿Cuándo me retirarán el catéter urinario? 
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Para estar listo para recibir el alta hospitalaria, usted debe: 
 
□ tener un buen control del dolor con medicamentos orales 
□ poder ingerir fluidos suficientes para mantenerse hidratado 
 
Una vez que el dolor se encuentre bien controlado y usted esté bebiendo suficiente 
líquido, recibirá el alta para regresar a su hogar. De lo contrario, permanecerá en 
observación en el hospital hasta que se alcancen estos objetivos. El equipo quirúrgico 
querrá darle el alta en cuanto presente tolerancia a fluidos suficientes, se pueda 
mover bien y presente un buen control del dolor. Los pacientes que permanecen en el 
hospital por demasiado tiempo presentan mayores riesgos de complicaciones 
posoperatorias como infección.  
 
Generalmente, NO es necesario que elimine gases o mueva los intestinos para recibir  
el alta, aunque es posible que en determinados escenarios el cirujano quiera que  
esto suceda.  
 
Nota:  
Planifique con antelación lo necesario para el traslado del hospital a su hogar y para 
poder recibir los cuidados necesarios una vez que esté en su hogar. El equipo le 
informará el día previo al alta si considera que está preparado para regresar a su 
hogar. El horario de salida es a las 10:00 a. m. Si su transporte no puede llegar a MGH 
en ese horario, no se preocupe. Lo ayudaremos a estar cómodo en una de nuestras 
salas de espera hasta que llegue su transporte.  
 

 
 
  

  

 ¿Cuándo podré regresar a casa? 
 



   

Educación de pacientes de ERAS actualizado en 06/17/2021 17 

 
 
 
La enfermera del cirujano se comunicará con usted al día siguiente del alta.  
 
La documentación de alta incluirá, entre otros documentos, sus recetas, las instrucciones 
para tomar los medicamentos, información sobre qué aspectos debe observar y toda la 
información de contacto relevante. Si tiene alguna pregunta durante el horario de 
atención regular, llame al número de la clínica que se le proporcionó y solicite hablar 
con una enfermera. Si tiene una emergencia y se encuentra fuera del horario de 
atención regular, puede enviar un mensaje al médico de turno o visitar la sala de 
emergencias para que lo examinen.  
 
Recibiremos los informes de patología dentro de los 7-10 días hábiles siguientes a la 
cirugía. Se comunicarán con usted del consultorio para informarle dichos resultados y 
su plan de tratamiento.  
 
 
 

  

 ¿Qué sucederá cuando ya esté en mi casa?  
 

Si bien sabemos que someterse a una cirugía puede resultar estresante, nos 
complace ser su equipo de atención. Esperamos trabajar a su lado para que tenga la 
mejor experiencia quirúrgica posible. Si tiene alguna pregunta o inquietud después 

de leer este material, comuníquese con el consultorio del cirujano.  
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