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INTRODUCCION
INTRODUCCIÓN El control glucémico es un factor esencial en la morbimortalidad quirúrgica. Así, todo
paciente diabético sometido a cirugía mayor precisa, antes de la intervención, un ajuste terapéutico
para retirar antidiabéticos orales y lograr un buen control perioperatorio. Este ajuste es realizado
actualmente por el Servicio de Endocrinología y Nutrición y obliga al ingreso del paciente al menos 36
horas precirugía, suponiendo 2 estancias hospitalarias por paciente. Nuestro objetivo directo es diseñar
un programa que permita reducir la estancia prequirúrgica del paciente con diabetes, disminuyendo las
complicaciones y costes asociados, y manteniendo la calidad en la asistencia.
MATERIAL Y METODOS
MATERIAL Y MÉTODOS Se ha elaborado un protocolo de actuación basado en 3 puntos: 1- La creación
de un perfil específico en el volante de laboratorio para la analítica preoperatoria del paciente diabético,
que incluya la hemoglobina glicosilada (HbA1c). 2- La valoración del control glucémico por parte del
anestesista en la consulta preoperatoria, que pautará el tratamiento perioperatorio en los casos en los
que sea posible, con un sencillo esquema. 3- La habilitación de una consulta de rápido acceso en
Endocrinología que permita ver ambulatoriamente a los pacientes que lo precisen antes de la
intervención. Por tanto, en la consulta preoperatoria de Anestesia se revisará el nivel de HbA1c. Si el
paciente presenta un buen control metabólico (definido como una HbA1c
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES La implantación de un programa ambulatorio de tratamiento perioperatorio del
paciente diabético, lograría importantes reducciones en la estancia hospitalaria, disminuyendo los
costes y potencialmente los riesgos de infección, sin merma en la calidad de la asistencia. Además, el
descenso de interconsultas liberaría recursos en Endocrinología y la agrupación de los pacientes en una
consulta externa aumentaría la eficiencia en el trabajo, por requerir menos tiempo por paciente.
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