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Proyecto

CONSENSO MULTIDISCIPLINAR 
SOBRE LA TERAPIA NUTRICIONAL Y METABÓLICA

EN LOS PROGRAMAS DE RECUPERACION INTENSIFICADA
EN CIRUGIA ABDOMINAL

NutRICANutRICA



MÉTODO:
La asesoría se basará en la opinión de los expertos,  seleccionados  por SEEN y GERM, 
siguiendo el método Delphi:

Los interesados en participar en el presente proyecto, deberán ponerse en contacto con 
la secretaría técnica, Scientia Salus, a través del e-mail comunicando su intención de 
participar en el proyecto, indicando su nombre completo, e-mails de contacto, lugar de 
trabajo y provincia a:

CONSENSO MULTIDISCIPLINAR  SOBRE LA TERAPIA NUTRICIONAL Y METABÓLICA 
EN LOS PROGRAMAS DE RECUPERACION INTENSIFICADA EN CIRUGIA ABDOMINAL

Estimado colega,

La Rehabilitación Multimodal o Recuperación Intensificada en cirugía abdominal 
(RICA), también denominado Fast-track surgery o Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS) constituye un conjunto de estrategias perioperatorias encaminadas a minimizar 
la agresión metabólica ocasionada por la cirugía con el objetivo de acelerar la 
recuperación del paciente y reducir la morbimortalidad postoperatoria. Todo ello obliga 
a la colaboración estrecha y multidisciplinar de todos los profesionales implicados como 
cirujanos, anestesistas, endocrinólogos, enfermeras, etc.

Por esa razón la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) promueve el 
proyecto multidisciplinar e invita al Grupo Español Rehabilitación Multimodal (GERM), 
para llegar a un documento de consenso en el manejo metabólico y nutricional de los 
pacientes quirúrgicos.

Queremos animarte a participar en el presente proyecto NUTRICA , para definir el 
abordaje nutricional y metabólico en los programas de recuperación intensificada en 
cirugía abdominal.

Recibe un cordial saludo,

Maria Julia Ocón Bretón 

OBJETIVOS:
Definir el abordaje nutricional y metabólico en los pacientes incluidos en los programas 
de recuperación intensificada en cirugía abdominal.

COMITÉ CIENTÍFICO:  
• Maria Julia Ocón Bretón. Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

• María José Tapia Guerrero. Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Regional Universitario de Málaga. 

• Jose Manuel Ramírez Rodriguez. Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia 
de la Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza

 

Revisión bibliográfica

1ª Circulación
Delphi

2ª Circulación
Delphi

- Análisis estadístico final

- Publicación del INFORME

- Difusión de resultados

- Elaboración del 1er cuestionario

- Envío del 1er cuestionario

NutRICA@scientiasalus.net

- Análisis estadístico intermedio:

MEDIANA y RANGO
INTERCUARTÍLICO (RIC)

- Elaboración 2º cuestionario

- Envío del 2º cuestionario

- Comparación con MEDIANA y RIC

- Respuesta del 2º cuestionario

- Respuesta al 1er cuestionario


