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En busca de la mejora en resultados 
perioperatorios. Aplicación de un protocolo 

ERAS en colectomías laparoscópicas
Searching of the improvement to perioperative results. 

Application of an ERAS protocol in laparoscopic colectomies

Walter S. Nardi1, María D. Daneri2, José Regina2, Hernán Ruiz2, Mariano Cillo2, Diego Estefanía2, Rodolfo Sanz3, Juan C. Patrón 
Uriburu2, Mario Salomón2

RESUMEN

Introducción. Un protocolo ERAS consiste en medidas para mejorar el cuidado pe-
rioperatorio. Su aplicación en cirugía convencional colorrectal debería ser conside-
rada el nuevo estándar, pero se discuten sus ventajas en cirugía laparoscópica. Nos 
proponemos evaluar la aplicabilidad de ERAS en colectomías laparoscópicas.
Materiales y métodos. Se evaluó la aplicabilidad de los pasos del protocolo fast-
track realizado en el Hospital Británico. Las variables analizadas fueron el ma-
nejo de líquidos, la tolerancia a la dieta, el tránsito intestinal, los días de interna-
ción, complicaciones, mortalidad y la tasa de reinternación. Se compararon los 
resultados divididos en períodos.
Resultados. En nuestra serie compuesta por 111 pacientes, el 15% no tuvo ca-
téter peridural mientras el 83% de los pacientes recibió una hidratación ade-
cuada. El 80% recibió alimentación en forma temprana, mientras que la movili-
zación temprana se retrasó en el 17%. La morbilidad global no resultó signifi ca-
tiva. El tiempo de internación fue aceptable en nuestra serie siendo la tasa re-
admisión también aceptable. No hubo mortalidad.
Conclusión. Mediante una constante educación del equipo interviniente y re-
evaluación, es posible y seguro aplicar un protocolo ERAS en colectomía lapa-
roscópica, con una compliance aceptable en nuestro medio, con un alta hospi-
talaria rápida y la misma tasa de reinternaciones.
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ABSTRACT

Introduction. Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols are measu-
res to improve perioperative care. Its application in conventional colorectal sur-
gery should be considered the new standard; its advantages are discussed in la-
paroscopic surgery. 
Objectives. To evaluate the applicability of ERAS in laparoscopic colorectal 
surgery. 
Method. The applicability of all steps of the protocol was evaluated. The va-
riables compared were liquid handling of fl uids, diet tolerance, intestinal tran-
sit, days of hospitalization days, complications, mortality and readmission rate. 
Results. In our series we analyzed 111 patients. 15% had no epidural catheter. 
83% of patients received adequate hydration. 80% received food at an early 
stage,and mobilization was delayed in 17%. Overall morbidity was not signifi -
cant. The length of stay was acceptable as was also there admission rate. There 
was no mortality. 
Conclusion. With constant education and re-evaluation, it is possible and safe 
to apply an ERAS protocol in laparoscopic colectomy with an acceptable com-
pliance in our hospital, a fast discharge and the same rate of readmissions.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía colorrectal en las últimas 2 décadas experi-
mentó un salto cualitativo con el afi anzamiento de la ci-

rugía laparoscópica, ya sea en patología benigna o ma-
ligna1-9. Poco tiempo después del informe acerca de la 
primera colectomía laparoscópica, el cirujano dinamar-
qués Henri Kehlet publicó una serie pequeña de pa-
cientes con patología colorrectal intervenidos por vía 
convencional que lograron un promedio de interna-
ción sorprendentemente similar al exhibido por la la-
paroscopia10. Esto se debió a la implementación de un 
grupo de medidas para mejorar el cuidado periopera-
torio, llamadas protocolo fast-track, terminología que 
actualmente ha sido reemplazada por las siglas en in-
glés ERAS (enhanced recovery aft er surgery) o cuidado 
multimodal.
Un protocolo ERAS consiste en combinar múltiples 
técnicas, como anestesia epidural, técnicas mínima-
mente invasivas, óptimo control del dolor, hidratación 
periférica de bajo volumen y una rehabilitación agresi-
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va que incluye alimentación oral temprana y moviliza-
ción forzada11.
Es importante destacar que este nuevo enfoque co-
mienza con mejoras desde el período preoperatorio. 
Otra diferencia sustancial con el cuidado clásico es que 
cada norma que se aplica está basada en evidencia fi rme 
y estas son sometidas a revisión periódica12.
La aplicación de un programa reglado de cuidados mul-
timodales en cirugía abdominal se ve refl ejado en la re-
ducción del tiempo de internación, con una más efi caz 
utilización de camas y recursos hospitalarios, y poten-
cialmente menos errores en el manejo perioperatorio 
debido a la estandarización13.
Trabajos aleatorizados han mostrado una reducción en los 
días de internación sin comprometer la seguridad de los 
pacientes, con una menor morbilidad y una tasa de reinter-
nación similar a la cirugía colónica con cuidados clásicos14.
La utilidad en la cirugía laparoscópica colorrectal fue 
ampliamente discutida. El trabajo prospectivo y alea-
torizado holandés LAFA, publicado en 2011, mostró 
cómo los pacientes intervenidos por laparoscopia se be-

nefi ciaron en el cuidado multimodal, con una menor 
estadía hospitalaria y menores costos que aquellos que 
recibieron cuidados clásicos15.
La aplicación exitosa de un programa ERAS requie-
re entrenamiento en equipo, una adaptación de este 
al medio hospitalario en el que se trabaja y una conti-
nua monitorización por parte del equipo intervinien-
te; siendo la educación continua uno de sus pilares fun-
damentales en todos sus niveles, tanto de los pacientes 
como del personal médico y no médico16,17.
En 1994, el Hospital Británico comunicó una de las 
primeras experiencias nacionales en cuanto a abordaje 
laparoscópico en cirugía colorrectal18. Actualmente; la 
mayoría de las cirugías programadas se realizan por esta 
vía en dicha institución. En el año 2010 se introdujo en 
el equipo de trabajo el concepto de cuidado multimo-
dal (ERAS), comenzando la planifi cación de un proto-
colo aplicable a la hipótesis de disminuir la morbilidad 
global de la cirugía colorrectal con cuidados clásicos, 
que ronda el 15 al 30% según diferentes series9-18 (tanto 
para abordaje laparoscópico como convencional).

Tabla 1.

ERAS Cuidado tradicional
Preoperatorio

• Consultorio

• Consulta anestesiológica

• Entrevista psicológica

Información protocolo ERAS

Consentimiento informado

Explicar tipo de anestesias

Sí

Habitual

Consentimiento informado

No

No

Día anterior

• Preparación mecánica de colon

• Última comida

• Líquidos

No

6 horas antes de la cirugía (SIN FIBRAS)

Preparado HB 500 cm3

Sí (fosfatos)

La noche anterior

Habitual

Anestesia

• Hidratación

• Antiemético

• Catéter peridural

• Anestesia general

• Hipotensión

• Manta térmica

• Drenajes

• SNG

Restricción hídrica (PHP 1500 Ringer)

Ondansetrón 4 mg

T6-T10, primera dosis bupivacaína 0.25% c/adrenalina 

1:200.000, 8-10 ml + morfi na 2 mg.

Infusión: bupivacaína 0.125% + fentanilo 2 ug/ml a 10 ml/h 

por 48 hs posoperatorias.

Balanceada

Disminución de TA > 20%

Obligatoria

No

No

Según criterio del anestesiólogo

Según criterio del anestesiólogo

NO

Habitual

Según criterio del anestesiólogo

Opcional

Opcional

Opcional

Posoperatorio inmediato

• 2 hs posoperatorias

• Analgesia

Movilización forzada

Dieta

Con bomba de infusión continua por catéter peridural.

Rescate por vía EV (evitar opioides)

Movilización según demanda

Nada por boca

Habitual

1 día posoperatorio

Dieta normal

1litro de preparado HB

PHP 21 ml/h

Laxante

Retirar sonda Foley

Movilización forzada (6 hs fuera de la cama)

Líquidos

No

PHP habitual

No

Evaluar retirar sonda Foley

Movilización según demanda

2 día postoperatorio

Retirar PHP

Retirar catéter peridural/analgesia VO

Dieta normal

Movilizar 8 hs fuera de la cama

Planifi car alta

Evaluar retirar PHP

Analgesia habitual

Dieta según tolerancia

Movilización según demanda

Evaluar alta
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Ya en 2015 nuestro grupo comunicó, en una serie ini-
cial de pacientes, la aplicabilidad y seguridad de la uti-
lización del protocolo ERAS en cirugía colorrectal la-
paroscópica en el Hospital Británico de Buenos Aires.19.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la complian-
ce del protocolo ERAS en colectomía laparoscópica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño
Se realizó un análisis retrospectivo de todos los pacien-
tes intervenidos quirúrgicamente por laparoscopia (pa-
tología benigna y maligna) bajo normas de un protoco-
lo ERAS, incluidos en una base de datos prospectiva del 
Servicio de Coloproctología del Hospital Británico de 
Buenos Aires. El período analizado se extiende de mar-
zo de 2011 a diciembre de 2015.

Defi niciones
Se denominó protocolo ERAS a las normas ajustadas 
y modifi cadas tomadas del trabajo LAFA14 (Tabla 1). 
Estas normas fueron consensuadas por los diferentes 
servicios intervinientes y su aplicabilidad. Las mismas 
se evaluaron mediante pruebas piloto hasta conseguir 
un funcionamiento coordinado en el pre-, intra- y po-
soperatorio. Se evaluó la compliance o aplicabilidad de 
todos los pasos del protocolo con un puntaje porcen-
tual de 0 a 100; esto se llevó a cabo por interrogatorio a 
los pacientes y revisión de historias clínicas. Defi nimos 
compliance al grado de cumplimiento y/o adherencia a 
las normas propuestas por el protocolo ya sea por parte 
del paciente y el personal de salud involucrado.
Se consideró deambulación temprana a la movilización 
forzada fuera de la cama realizada por un kinesiólogo, 
enfermera o familiar del paciente a las 2 horas de llegar 
a la habitación; y alimentación temprana la ingesta oral 
de dieta liviana dentro de las 24 horas de la cirugía, sin 
esperar la auscultación de ruidos hidroaéreos o la elimi-
nación de gases o heces19-30.

Se consideró colectomía derecha a las resecciones que 
incluyen desde el ciego al ángulo esplénico, y colecto-
mía izquierda desde éste punto hasta el recto superior 
inclusive.
Se defi nió como morbilidad cualquier evento adverso 
hasta 30 días relacionados con la cirugía, según la cla-
sifi cación de Dindo y Clavien; también se evaluó la 
mortalidad31,32.
Se defi nió como íleo la presencia de dos o más episo-
dios de vómitos en ausencia de eliminación de gases. 
Se consideró resuelto cuando se constató eliminación 
de gases en ausencia de náuseas, vómitos o distención 
abdominal33.

Procedimiento
A cada paciente se le explicó en forma detallada todos 
los aspectos del protocolo y se le envió por correo elec-
trónico un instructivo en formato PDF con el detalle 
de cómo prepararse para su cirugía y en qué consiste la 
misma. También se le enviaron instrucciones de kine-
siología respiratoria para el preoperatorio y un tercer 
archivo con recomendaciones nutricionales, ambos re-
dactados por los servicios respectivos.
Se siguió utilizando el preparado Hospital Británico 
(pHB) dos horas antes y dos horas después de la ciru-
gía (se buscó que fuera lo más similar al Nutricia Pre-
Op® utilizado en otros países como bebida preoperato-
ria y no disponible en el mercado nacional). Consiste 
en Powerade más el agregado de 1 sobre o cucharadita 
de azúcar por cada botella19,30.
Los líquidos administrados por vía parenteral en el in-
traoperatorio y el posoperatorio se dividieron en <1500 
cm3, 1500 a 2000 cm3 y >2000 cm3. Se considera cum-
plimiento de este punto cuando los pacientes recibie-
ron un volumen de líquidos inferior a 1500 cm3. Los 
días de internación son los días que el paciente perma-
nece en el hospital desde la cirugía hasta el alta. Se con-
sideraron días completos o medios días y no se reali-

Tabla 2.

Demográfi cas 2011-2012 2013-2014 2015  GLOBAL
Edad (rango) 61.4 (40-83) 63.7 (31-85) 54.2 (23-85) 63.7 (30-85)

Sexo masculino (%) 19 (48.5) 22 (51) 22 (66) 63 (56.7%)

ASA III (%) 21 (60) 20 (46.5) 15 (45) 56 (50%)

Patología maligna (%) 19 (54.3) 21 (48.3) 16 (48.4) 56 (50.4%)

Cirugías abdominales previas (%) 7 (20) 14 (42) 3 (9) 24 (21.4%)

Colectomía derecha lap 9 12 5 26

Colectomía izquierda lap 26 31 28 85

Tabla 3.

Intra-Operatorio 2011-2012 2013-2014 2015 Global

Catéter peridural 25 (71.5%) 38 (88.3%) 31 (94%) 94 (85%)

PHP intra-opera-

torio < 1500ml
28 (80%) 35 (81%) 30 (90%) 93 (84%)

No drenajes 28 (80%) 36 (83%) 27 (81%) 91 (82%)

No SNG 35 (100%) 43 (100%) 33 (100%) 111 (100%)

Tabla 4: Se consideró aplicabilidad al número de pacientes (y 
porcentaje del total) que cumplieron con el objetivo del protocolo.
Post-Operatorio 2011-2012 2013-2014 2015 Global

Dieta precoz

(a las 24hs POP)
28 (80%) 35 (81.4%) 28 (85%) 91 (82%)

Movilización

temprana
25 (71.4%) 39 (90%) 30 (91%) 94 (84.7%)

Kinesiología 22 (62.8%) 28 (65%) 22 (66%) 72 (64.8%)

PHP < 1500 ml 25 (71.4%) 38 (88.4%) 31 (94%) 94 (84.7%)
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zó registro en horas. Un día completo es desde la ciru-
gía hasta el día siguiente antes de las 11 horas, y en for-
ma sucesiva los días siguientes. Los criterios para el alta 
incluyeron tolerancia a la dieta oral, control de analge-
sia por vía oral, eliminación de gases o materia fecal y la 
disposición del paciente para dejar el hospital. El térmi-
no reinternación se empleó para los pacientes que fue-
ron admitidos en el hospital por cualquier patología 
dentro de los 30 días de la cirugía31-41.
La técnica quirúrgica fue la estándar según la pato-
logía que sería tratada, y quedó a criterio del cirujano 
actuante.

Variables analizadas
Las variables analizadas fueron, en el intraoperatorio: el 
porcentaje de pacientes a quienes se les colocó catéter 
peridural, los que recibieron el volumen adecuado de lí-
quidos, uso de drenajes y de SNG; y en el posoperato-
rio: si la ingesta de líquidos y sólidos fue la adecuada se-
gún protocolo, si la cantidad de líquidos administrados 
por vía parenteral fue la correcta, cuántos tuvieron mo-
vilización temprana y cuántos recibieron asistencia ki-
nesiológica. Se realizó un análisis de características de-
mográfi cas (edad, sexo, ASA, patología y tipo de ciru-
gía) y se evaluó la compliance o aplicabilidad de los pa-
sos del protocolo mediante un interrogatorio a los pa-
cientes y revisión de historias clínicas.

RESULTADOS

Población estudiada. Se incluyeron 111 pacientes en 
la serie (35 operados en el período 2011-2012; 43 ope-
rados en el período 2013-2014 y 33 pacientes en el año 
2015). Se consideraron los siguientes criterios de exclu-
sión: ASA >4; urgencia; cirugía de recto medio y bajo; 
cualquier colectomía con ostomía de protección; resec-
ciones sin anastomosis; enfermedad infl amatoria; com-
plicaciones intraoperatorias; conversión; cirugía con-
vencional; negación del paciente.
La edad promedio fue de 63.7 años y 50% de los pa-
cientes de la serie eran grado 3 de la clasifi cación ASA 
(Tabla 2).

La distribución por tipo de patología y procedimiento 
realizado fue similar en los años analizados, sin diferen-
cias estadísticas.

Aplicación del protocolo
Preoperatorio: ningún paciente recibió preparación 
mecánica del colon en el pre-operatorio.
Intraoperatorio: al 85% de los pacientes se les colo-
có catéter peridural para el manejo de analgesia poso-
peratoria. Durante el período 2011-2012, se les colocó 
catéter peridural a 25 (71.5%) pacientes; en el periodo 
2013-2014, a 38 (88.3%) y en 2015, a 31 (94%) (Tabla 
3).
Los restantes 17 (15%) pacientes de la serie no tuvieron 
catéter peridural: 2 por temor, 1 por patología de co-
lumna no detectada previamente y 14 por falta de adhe-
rencia del anestesiólogo al protocolo (Tabla 3).
El volumen de líquidos recibidos como plan de hidrata-
ción fue el correcto en el 84% de los pacientes. El 16% 
restante tuvo un volumen de líquidos infundidos ma-
yor que el esperado; en ningún caso de estos últimos el 
motivo fue hipotensión arterial (Tabla 3).
Posoperatorio: el 82% recibió alimentación en forma 
temprana. Aunque el 84.7% se movilizó en forma tem-
prana, esta se retrasó en 17 pacientes (15%); 6 (35%) 
por temor o limitación en la comprensión de las indi-
caciones y 11 (65%) por contraindicación de enferme-
ría o clínica médica o ambas. Solo el 64.8% recibió asis-
tencia kinesiológica, a pesar de estar indicada en todos 
los casos (Tabla 4).
Complicaciones: hubo un 10,6% (10/94) de compli-
caciones relacionadas con el catéter peridural, pero to-
das fueron reversibles (Tabla 3).
Ileo posoperatorio, 3 pacientes (2.7%); infección del si-
tio quirúrgico, 5 pacientes (4,5%). La morbilidad glo-
bal fue del 28.8%, siendo el 81% de las complicaciones 
de grado I y II de la clasifi cación de Dindo y Clavien. 
Se registró un caso de tromboembolismo pulmonar, 3 
(2.7%) reinternaciones y 2 reintervenciones en la pre-
sente serie (1 paciente presentó dehiscencia de la anas-
tomosis debiendo ser re-operado y 1 paciente inter-
currió con sangrado posoperatorio en sitio de anasto-

Tabla 5.

Posoperatorio 2011-2012 2013-2014 2015

Líquidos VO (hs) 4.25 (2-24) 4.1 (1-12) 2.4 (2-6)

Dieta (hs) 27.4 (12-96) 15 (10-36) 17.7 (6-48)

Movilización temprana 25 (71.4%) 39 (90%) 30 (91%)

Kinesiología 22 (62.8%) 28 (65%) 22 (66%)

PHP 1271 (1000-3000) 1266 (500-2000) 1070 (1000-2000)

Retiro sonda vesical (hs) 20.4 (12-120) 21 (10-48) 18.2 (4-48)

Eliminación de gases (hs) 28 (12-72) 15.8 (8-24) 16.3 (6-48)

Catarsis (días) 1.2 (0-4) 2.6 (0-4) 1.8 (0-4)

Días de internación 3 (1.5-6) 3 (1.5-7) 3.2 (1-7)

Alta 2 día 12 13 9

Alta 3 día 17 20 13

Alta ≥ 4 día 6 10 11
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Tabla 6.

Complicaciones 2011-2012 2013-2014 2015
Fiebre 1 4 1

Prurito* 2 0 0

Ortostatismo* 2 0 1

Parestesias MMII* 1 3 1

RAO 0 1 0

Íleo 3 1 0

TEP 0 0 1

ISQ 3 1 1

Re-operación 0 1 1

Re-internación 1 1 1

Mortalidad 0 0 0

Total Morbilidad 13 (37.1%) 12 (28%) 7 (21.2%)

(*) Complicaciones relacionadas con la colocación del catéter peridural.

mosis que fue tratado por vía endoscópica). Analizada 
por períodos, se registró un 37.1% de morbilidad en el 
período 2011-2012; 28% en el período 2013-2014 y 
21.2% en el año 2015 (Tabla 5).
El tiempo global de internación fue de 3 días. Un 45% 
(50/111) de los pacientes egresó del hospital al 3er 

día, mientras que al cuarto día egresó el 24% (27/111) 
(Tabla 5). Finalmente, no se registró mortalidad en la 
serie (Tabla 6).
De todas las variables posoperatorias analizadas, aque-
llas en las que se pudo observar una mejoría de com-
pliance al protocolo con la experiencia fueron la dieta y 
la movilización temprana, que creemos son las que pue-
den tener un mayor impacto en la recuperación del pa-
ciente observada en las Figuras 1 y 2.

DISCUSIÓN

Los pilares de un protocolo ERAS están basados en la 
educación continua no solo del cirujano sino del pa-
ciente y de todo el equipo médico interviniente. Esto 
difi culta su implementación y hace necesaria su revi-
sión constante para evaluar su aplicabilidad. Las fallas 
son frecuentes en cualquiera de los niveles, sobre todo 
en las experiencias iniciales.
Si bien es posible obtener buenos resultados sin la apli-
cación de todas las medidas, los equipos que realicen 
cuidado multimodal deben implementarlas en el mayor 
porcentaje posible y esto debe ser monitorizado duran-
te todo el proceso41.
Los autores sugieren que la mejora de la compliance en el 
posoperatorio es lo más difi cultoso del proceso de apli-
cación. Esto se debe a múltiples factores, siendo el or-
ganizativo uno de los de mayor importancia. Plantean 
como una solución para este problema comprometer 
más al paciente y su familia en su propia recuperación.
Un reciente estudio realizado en cirugía laparoscópica 
colorrectal en combinación con un protocolo ERAS, 
encontró un 31% de desviación en promedio. Los re-
sultados de este estudio identifi caron como principal 
variable negativa la falta de movilidad temprana. Los 

autores notaron que el íleo y la falla en la analgesia son 
los factores que más demoraron la deambulación42.
Patrón Uriburu y cols. identifi caron a la patología y las 
complicaciones intraoperatorias como factores predic-
tivos independientes de desviación19. Resulta fácil en-
tender que las complicaciones podrían desviar la apli-
cabilidad del protocolo; en esta oportunidad fueron 
nuevamente excluidas del análisis de esta serie, así como 
también la conversión. Cuando analizaron la patología 
intervenida, notaron que los pacientes con enfermedad 
diverticular y otras como prolapso fueron los que más 
se desviaron con un 56% de falla; por otro lado, los pa-
cientes con patología maligna fueron los que más cum-
plieron el protocolo, por lo cual se los consideró como 
el mejor modelo para evaluar la aplicabilidad42.
La falta de movilización temprana debe ser considerada 
un predictor de otras fallas, y tomada como un código 
rojo dentro del protocolo; este mismo punto es destaca-
do por el trabajo LAFA42-45. En nuestra serie, el 83% de 
los pacientes se movilizó en forma temprana.
Otro punto en donde se encontró algo de difi cultad fue 
en la colocación de catéteres peridurales, con un 15%. 
Creemos que es uno de los puntos de fácil solución ya 
que es parte de la educación y la curva de aprendiza-
je43,44. Aún así, se pudo ver el incremento en la adhesión 
al protocolo ERAS por parte del equipo de anestesia a 
lo largo del tiempo, considerando la colocación de caté-
teres peridurales y la correcta infusión de líquidos.
El trabajo LAFA mostró resultados similares en cuanto 
a morbilidad entre los cuatro grupos comparados (ciru-
gía laparoscópica con y sin ERAS y cirugía convencio-
nal con y sin ERAS), pero defi nió claramente los bene-
fi cios de combinar estas dos técnicas miniinvasivas, tra-
ducidos en un alta temprana sin mayor tasa de readmi-
sión, para el grupo de laparoscopia + ERAS, conside-
rando esto como parámetro de mejor evolución15.
Por otro lado, un metaanálisis que evaluó 6 trabajos pros-
pectivos y aleatorizados en patología colorrectal maligna 
intervenidos por laparoscopia con y sin protocolo ERAS 
observó menos complicaciones en el grupo ERAS + la-
paroscopía, con una tasa de reinternaciones similar45.
En esta nueva serie y comparada con resultados ya ana-
lizados del mismo centro seguimos observando un me-
nor tiempo de internación, con aceptable morbilidad y 
tasa de reinternaciones. Rossi y cols. evalúan la factibi-
lidad y seguridad de un alta temprana, al revisar 91 pa-
cientes que egresan al segundo día posoperatorio, de 
una serie de 882 colectomías laparoscópicas bajo cui-
dado multimodal. No observó aumento de compli-
caciones ni de la tasa de readmisión en este grupo de 
pacientes46.
Los cuidados multimodales fueron diseñados para dismi-
nuir el estrés quirúrgico y las complicaciones causadas por 
una mala implementación de los cuidados perioperato-
rios10. La edad avanzada, la mala nutrición y las comorbi-
lidades fueron factores que retrasaron el alta y aumentaron 
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la morbilidad en cirugía electiva colorrectal. Sin embargo, 
paradójicamente, este grupo de alto riesgo fue el que más 
se benefi ciaría de un cuidado multimodal47-50.
La selección realizada para obtener un alta más tempra-
na deja afuera a los pacientes con mayor riesgo de com-
plicaciones. Este análisis incorporó a dichos pacientes, 
no buscando un egreso hospitalario rápido sino una tasa 
de complicaciones menores en este grupo en particular.

Para concluir, esta serie contribuyó a comprender que la 
aplicabilidad de un protocolo ERAS en colectomía la-
paroscópica se puede mantener en el tiempo, con una 
compliance aceptable para nuestro medio, con un alta 
hospitalaria rápida y bajo índice de reinternaciones. En 
el transcurso de la experiencia, las variables en las que 
se presenta la principal mejoría de compliance son dieta 
temprana y movilización precoz.
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