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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RESULTADOS Y OBJETIVOS FUTUROS
…

Desde 2013, en la Unidad de Prehabilitación del HCU Lozano Blesa de
Zaragoza, estamos trabajando con pacientes oncológicos que esperan
una intervención quirúrgica. El objetivo de nuestra Unidad es que los
pacientes lleguen a la intervención quirúrgica en las mejores
condiciones posibles. Posibilitando de esta manera una rápida y
favorable recuperación postoperatoria. Nuestro objetivo ha ido
evolucionando a lo largo de estos años, y de ser una terapia
desarrollada fundamentalmente en el periodo previo al ingreso
hospitalario, ha ido extendiéndose al periodo perioperatorio.
Nuestros pacientes cuentan con empoderamiento y participan
activamente en su proceso. Se preparan para su intervención quirúrgica
asumiendo una terapia basada en tres componentes: terapia física,
terapia nutricional y terapia cognitiva. Pilares básicos de una cultura de
hábitos saludables. Por ello, creemos necesario que estos hábitos que
el paciente adquiere durante el proceso, sean integrados a su vida
cotidiana, extendiéndose más allá del alta hospitalaria.
Los resultados obtenidos son concluyentes, habiéndose reducido
significativamente la estancia hospitalaria y el tiempo de recuperación
de la capacidad funcional y el grado de satisfacción de los pacientes.

El momento del diagnostico de un proceso oncológico, supone para el
paciente una absoluta disrupción de su vida cotidiana. Si a ello, se le une la
necesidad de una intervención quirúrgica, añadido a la posibilidad de

neoadyuvancia, la situación cognitiva y social añadidas a su patología
pueden llevar al paciente a un camino en el que es difícil alcanzar. La
angustia del diagnostico es agravada por la

ansiedad propia de una

intervención en el horizonte más cercano. La Unidad de Prehabilitación
nació con la visión de acompañar al paciente en todo el proceso
perioperatorio. Nuestra misión, como Unidad, es que el paciente alcance la
intervención en la mejor condición posible, no solamente en el plano
funcional, si no también en la esfera cognitiva. Teniendo siempre presente
que el paciente participa activamente en la toma de decisiones. Desde el
2013, momento en el que se implementa la terapia prehabilitadora, hemos

acompañado a nuestros pacientes, consiguiendo una mejor respuesta
funcional a la intervención quirúrgica, que estadísticamente, se ha
traducido en menos días de estancia hospitalarias.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Unidad de Prehabilitación se enmarca dentro de la estructura del
Servicio de Anestesia. En el desarrollo de los protocolos de
prehabilitación participan las distintas áreas implicadas como son:
servicios quirúrgicos, servicio de endocrinología; psiquiatría; servicio de
oncología; servicio de rehabilitación; enfermería. Una vez establecidos
los protocolos y desarrollado el cronograma, su aplicación se desarrolla
en la Unidad, donde tras la valoración de la capacidad funcional e
información detallada de la terapia por parte de enfermería, el
anestesiólogo, por un lado valora los resultados y aplica la terapia física
adecuada (que consiste en ejercicio aeróbico y anaeróbico adaptado a
su capacidad funcional). Por otro lado hace una valoración del estado
nutricional pautando, si fuera el caso, suplementos y consejo dietético.
La terapia se completa con una evaluación cognitiva y terapia guiada
basada en mindfulness. Una vez que el paciente ha comprendido los
pasos de la terapia se realiza un seguimiento presencial en la Unidad
para evaluar la efectividad de la terapia.
La Unidad comenzó su andadura en el 2013 tras presentar el proyecto a la

RELACIÓN CON INNOVACIÓN

Dirección de nuestro Hospital. Como muchos de los comienzos, la labor de
voluntariado fue el motor principal de la Unidad. Los resultados que se
comenzaron a obtener fueron alentadores y la demanda por parte de los
pacientes y de los servicios quirúrgicos hizo que fuera integrada dentro de
la cartera de servicios de Servicio de Anestesia del cual depende. Hablar de

Si hablamos de aspectos clínicos, con la prehabilitación se
consigue un aumento de la capacidad funcional, medida
con pruebas submáximas, en el periodo preoperatorio si
se compara con pacientes no prehabilitados. Todo ello se
refleja en la media de estancias hospitalarias. En el caso
concreto de la cirugía oncológica de colon, antes de
empezar con nuestro
programa de prehabilitacion la estancia media era de 12,6
+/-9,6 días, en 2017 la estancia media fue de 6,3 +/- 1,9 y
ningún paciente requirió cuidados en la Unidad de
Cuidados Intensivos. En la cirugía de vejiga, hemos
demostrado que los pacientes que reciben prehabilitación
llegan a la cirugía con unos niveles de hemoglobina más
altos tras la neoadyuvancia y precisan menos
concentrados de hematíes perioperatorios. En esta
cirugía, si hablamos de estancias hospitalarias, de una
media de 17,3 +/- 2,1 días antes del programa, ha pasado
a una media de 10 +/- 2,1 días. En la esfera cognitiva,
estamos especialmente satisfechos con nuestras pacientes
oncológicas de mama. Pacientes más jóvenes y con mejor
reserva funcional, en las que la terapia cognitiva es
especialmente importante. En este caso las puntuaciones
de las escala cognitiva HAD y visual mejoran durante el
periodo perioperatorio.
Desde un primer momento hemos sido conscientes de la
importancia de que los pacientes incorporen a su vida
diaria los hábitos saludables adquiridos, por ello tras el
alta de la Unidad son remitidos a su medico de familia.
Para afianzar este objetivo solicitamos incorporarnos a la
Red Aragonesa de Proyectos para la Promoción de la Salud
y tras convocatoria publicada en el Boletín Oficial de
Aragón formamos parte de ella, notificando el proyecto al
Sistema de Promoción y Educación para la Salud del
Ministerio de Sanidad.
La divulgación de nuestro modelo de prehabilitación se ha
realizado a través de charla y conferencia dirigidas a
profesionales y a pacientes. La base de la difusión de
nuestro de prehabilitación se fundamenta en la creación
de
una
plataforma
online.
Una
página
(www.prehabilitacion.wordpress.com)
donde
lo
profesionales pueden encontrar los recursos necesarios
para la puesta en marcha de un programa de
prehabilitación. Y los pacientes encuentra apoyo e
información de su terapia prehabilitadora. Existe guías
que se pueden descargar para pacientes y familiares
donde se recogen puntos importantes de la terapia física,
cognitiva y nutricional. Por otra parte la terapia
prehabilitadora forma parte de la guía clínica de
recuperación intensificad en cirugía abdominal publicado
por el Ministerio de Salud. Formando parte del Grupo
Español de Rehabilitación Multimodal (GERM)

números en el ámbito de la sanidad es complejo, sin embargo en este caso
puede aportar datos interesantes. Solamente en 2017 se realizaron 720
consultas de pacientes oncológicos que esperaban a ser intervenidos. En el
momento presente se han desarrollado protocolos de prehabilitación para

CONCLUSIONES

cirugía oncológica de mama, colon, estómago, esófago, endometrio,
ovario, hígado y vejiga. En algunas patologías como pueden ser la
patología de mama o de vejiga, los pacientes reciben tratamiento de
neoadyuvancia antes de la intervención quirúrgica. En estos casos el
paciente es remitido por el oncólogo en el momento del diagnóstico y la
Unidad le acompaña en todo el tratamiento quimioterápico, pautando
terapia prehabilitafdora de acuerdo a la capacidad funcional del paciente.

Los primeros trabajos publicados a nivel mundial en el ámbito de la

prehabilitación quirúrgica fueron realizados por el grupo canadiense

Una vez superado el tratamiento el paciente continua con la

liderado por el Prof. Carli. En ese momento nuestro Servicio es

prehabilitación para mejorar el estado global hasta la intervención

consciente de los beneficios que puede aportar dicha terapia y se

quirúrgica. Uno de los puntos de los cuales la Unidad esta más satisfecha,

plantea la creación de la primera Unidad de Prehabilitación a nivel
nacional. El planteamiento inicial fue seguir los protocolos publicados,

es con el grado de satisfacción de los pacientes, valorado a través de la
encuesta que se entrega al paciente al final del proceso. Cuando se habla
de un proceso quirúrgico oncológico, muchas veces, como médicos, nos

sin embargo, estos se han ido modificando de acuerdo a nuestra

olvidamos de la situación del paciente en su esfera social y emocional. Con

población. El modelo de terapia cognitiva elegido fue el mindfulness,

la prehabilitación el punto de vista, como anestesiólogos ha cambiado

hecho que constituye la primera aplicación de este tipo de terapia en

radicalmente y nuestra relación con el paciente de ser casi puntual en el

protocolos de prehabilitación. Se eligió esta terapia ya que está basada

periodo intraoperatorio, se ha extendido desde el periodo preoperatorio

en ejercicios de fácil comprensión y que el paciente una vez realiza la
terapia guiada puede continuarlos de forma sencilla en su casa.

hasta el periodo tras el alta hospitalaria.

La aplicación de este modelo de prehabilitación es
potencialmente universal. Ya que se basa en hábitos
saludables adaptados a la condición individual de lo
paciente. Los recursos materiales para la implementación
de una consulta de prehabilitación son mínimos. Las
pruebas de esfuerzo submáximo, en nuestro caso, las
realizamos en los pasillos anexos a la consulta por lo que
el coste en instalaciones también se reduce al mínimo, y el
resto de evaluación de la capacidad funcional apenas
requieren recursos. Tanto la terapia física consistente ,en
nuestro modelo, en caminar a ritmo rápido marcado en la
consulta y la realización de sencillas tablas de ejercicio
anaeróbico, que el paciente puede realizar en su
domicilio. Lo mismo ocurre con la terapia cognitiva y los
consejos y terapia nutricional

