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RESPUESTA A LA TERAPIA DE PREHABILITACIÓN TRIMODAL EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMA CON NEOADYUVANCIA

M. Carbonell Romero; L. Pradal Jarne; M. Lahoz Montañés; L. Forés Lisbona; S. Gil Clavero; J. Longás
Valién
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos:

Mejores Comunicaciones

O.AN-1

1. Analizar el estado funcional preoperatorio de las pacientes que van a ser intervenidas de
mastectomía seleccionadas para participar en el estudio.
2. Valorar la efectividad de la terapia prehabilitadora respecto a la capacidad funcional perioperatoria.
3. Estudiar la respuesta durante el test de los seis minutos en los pacientes prehabilitados.

4. Estudiar la respuesta de las poblaciones leucocitarias de los pacientes prehabilitados y
compararla con pacientes no prehabilitados de un grupo histórico.

5. Estudiar la respuesta de los niveles de hemoglobina en los pacientes prehabilitados comparándola con el grupo no prehabilitado.
6. Estudiar la evolución postoperatoria en cuanto a la estancia hospitalaria y morbilidad.

Métodos: Estudio prospectivo aceptado por el Comité de Ética de Aragón en el que se incluyeron, tras consentimiento informado, 28 pacientes intervenidas de cirugía oncológica de mama
con neoadyuvancia prehabilitadas frente a 28 controles extraídos de una cohorte histórica. El
seguimiento de las pacientes se llevó a cabo en la Unidad de Prehabilitación en tres momentos
perioperatorios: basal; previo a la cirugía; al mes de la intervención. Se valoró la capacidad
funcional de las pacientes mediante el test de los seis minutos. Como terapia nutricional, se
pautaron suplementos nutricionales 5 días antes de la intervención y 5 días tras el alta hospitalaria y como terapia cognitiva, todos los pacientes recibieron terapia no guiada de mindfulness
con ejercicios de relajación. También se estudió las poblaciones leucocitarias y los niveles de
hemoglobina en dos momentos: basal y a las 72 horas tras la intervención.
Resultados: Se incluyeron 28 pacientes, 14 siguieron un programa de prehabilitación y 14 pacientes fueron controles de una cohorte histórica. Se observaron mejorías estadísticamente
significativas en el test de los seis minutos, tanto en la distancia total recorrida como a partir
del minuto dos, en la frecuencia cardiaca por minuto y al minuto y a los dos minutos de finalizar
la prueba, así como, en la escala de fatiga de Borg y la disnea. Además, también se encontró un
aumento significativo en el recuento de neutrófilos en el grupo no prehabilitado; a diferencia
del recuento linfocitario que fue superior en el grupo prehabilitado.
Conclusiones: El grupo prehabilitado mostró mejoras en la capacidad funcional tras la neoadyuvancia y al mes de la intervención quirúrgica. Además, también se observó menor respuesta
inflamatoria y mayor recuento linfocitario postoperatorio.
Palabras clave: Prehabilitación, capacidad funcional, nutrición, mindfulness, respuesta inmune.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN UN AÑO

L. Subirana Giménez; C. Tremps; J. Martínez; G. Pujol; R. Martínez; V. Lucas
Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell

Mejores Comunicaciones

O.AN-2	PREHABILITACIÓN TRIMODAL PARA CIRUGÍA COLORRECTAL ONCOLÓGICA.

Objetivos: La prehabilitación trimodal permite una optimización preoperatoria global de los
pacientes, actuando sobre deficiencias en las esferas física, psicológica y nutricional. La experiencia en otros hospitales ha demostrado una mejora en la capacidad física antes de la cirugía y una estancia hospitalaria más corta. Nuestro estudio tiene como objetivo analizar los
resultados de un programa de prehabilitación para cirugía colorrectal después de un año de
implementación.
Métodos: Se ha realizado un estudio observacional descriptivo prospectivo de 119 pacientes
sometidos a cirugía colorrectal oncológica desde marzo de 2018 a marzo de 2019. Los pacientes fueron reclutados en la primera visita, en la que se les explicó el objetivo del programa y se
calculó el estado basal en las tres áreas de impacto de la prehabilitación: la capacidad funcional
(6 minutes walk test y estimación de VO2), estado emocional (escala de ansiedad-depresión
HADS) y estado nutricional (MUST score, albúmina sérica). Todos los pacientes recibieron un
podómetro y tenían como objetivo aumentar la actividad física diaria, determinada por el número de pasos/día y se les facilitó ejercicios domiciliarios; recibieron consejo nutricional y de
suplementación proteica y se les facilitó ejercicios y talleres online de mindfulness. Aquellos
pacientes con resultados patológicos en la valoración inicial eran derivados a una visita con el
especialista de cada área: rehabilitación, psicooncología o endocrinología. El tiempo máximo
de aplicación del programa hasta la cirugía fue de 4 semanas. Las variables preoperatorias recogidas fueron: sexo, edad, ASA y principales comorbilidades. De las 3 áreas de intervención del
programa se analizaron los resultados del MUST score en la primera visita y el VO2 estimado y
escala HADS en la primera y segunda visita preoperatorias. En el postoperatorio se analizó la
estancia hospitalaria y las complicaciones médicas, quirúrgicas y nosocomiales.
Resultados: La necesidad de derivación a los distintos especialistas fue: 16 % de los pacientes
a rehabilitación, 7,6 % a psicooncología y ninguna derivación a endocrinología. En la esfera
emocional se obtuvo una mejora general medida como una disminución en la puntuación HADS
(el 43,7 % de pacientes mejoraron en la escala de depresión y el 55,5 % lo hicieron en la escala de ansiedad). En la esfera física se observó estabilidad en la capacidad funcional de los
pacientes después de seguir la pauta del programa (el 74 % de los pacientes permanecieron en
el mismo grupo, usando como guía de clasificación el VO2). Se obtuvo una mediana de estancia
hospitalaria de 4 días, mejorando los 6 días de mediana requeridos antes del programa (p =
0,01). En cuanto a las tasas de complicaciones postoperatorias y en comparación con las series
de datos históricos, hubo una disminución del 3,3 % en las infecciones de heridas quirúrgicas,
4,4 % en las complicaciones médicas y 5,8 % en las infecciones nosocomiales. Las complicaciones quirúrgicas resultaron un 0,03 % mayor en los pacientes de prehabilitación.
Conclusiones: Un programa preoperatorio de prehabilitación trimodal permite mantener y, en
algunos casos, mejorar el estado basal general de los pacientes que se enfrentan a una cirugía
colorrectal oncológica. El programa favorece una estancia hospitalaria más corta y menos morbilidad postoperatoria.

Palabras clave: Prehabilitación trimodal, anestesiología, resultados, optimización.
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PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER COLORRECTAL
S. Gil Clavero; M. Lahoz Montañés; L. Forés Lisbona; A. Callau Calvo; P. García-Consuegra Tirado;
M. Badel Rubio
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Mejores Comunicaciones

O.AN-3	
PREHABILITACIÓN MULTIMODAL COMO TERAPIA INMUNOMODULADORA EN

Objetivos: La terapia prehabilitadora basada en ejercicio físico, terapia nutricional y mindfulness tiene como objetivo reconocer el riesgo y las necesidades de cada paciente, en vistas a
optimizar su estado funcional antes, durante y después de una intervención quirúrgica. Por otro
lado, en el desarrollo y el pronóstico del cáncer, la inflamación crónica y el sistema inmunitario
juegan un rol importante. De este modo, un menor número de neutrófilos y monocitos se asocia
con una menor supresión de la respuesta inmune antitumoral y una mayor supervivencia global. Por el contrario, un recuento alto de linfocitos se asocia con una mejor respuesta a las agresiones. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido analizar el efecto de la prehabilitación
multimodal como terapia inmunomoduladora, mejorando la capacidad funcional del paciente y
la respuesta del sistema inmune frente a la agresión quirúrgica.

Métodos: Se ha realizado un estudio analítico observacional retrospectivo en una muestra de 67
pacientes sometidos a cirugía oncológica colorrectal (35 prehabilitados vs. 32 controles). El grupo
prehabilitado ha seguido un programa multimodal basado en evaluación y actuaciones tanto en
la capacidad funcional del paciente como en su situación nutricional y en la esfera emocional. Se
han recogido los siguientes datos: variables demográficas, distancia en el test de los 6 minutos,
poblaciones leucocitarias y los índices NLR (neutrófilos-linfocitos), LMR (linfocitos-monocitos), PLR
(plaquetas-linfocitos) y GLR (glucosa-linfocitos). Los datos se han recogido en el programa Microsoft
Excel y posteriormente se han analizado con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.0. Las
variables cualitativas se han expresado en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se
han expresado en media y desviación estándar o en mediana y rango intercuartílico, en el caso de
no seguir una distribución normal. Las diferencias entre las variables cualitativas se han estudiado
con el test de Chi-cuadrado. Las variables continuas se han estudiado mediante los test T de student,
Mann-Whitney y Wilcoxon. Se ha considerado estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: Ambos grupos no han presentado diferencias en sus características basales. Respecto a la capacidad funcional, esta ha sido superior en el grupo de pacientes prehabilitados. Ha
habido diferencias estadísticamente significativas en la prueba realizada previa a la intervención
quirúrgica (Prehab: 580 ± 87,04; Control: 531,43 ± 67,99; p = 0,024), donde estos han hecho
de media 48,57 metros más que los controles. En cuanto a los marcadores inflamatorios, se han
observado mejores valores en el grupo prehabilitado (menores índices NLR, PLR y GLR, así como
un mayor índice LMR). No obstante, solo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el índice NLR tanto entre grupos como intragrupo. Índice NLR tras la intervención:
Prehab. 4,86 (3,72-6,76) vs. Control 6,38 (4,12-11,55); p = 0,026. Diferencias intragrupo: Prehab.
(Basal-Post 2,76; Post-Mes -2,61; p < 0,001); Control (Basal-Post 5,09; Post-Mes -5,46); p < 0,001.
Conclusiones: Los pacientes prehabilitados presentan menores índices NLR, PLR y GLR y un mayor índice LMR respecto a los controles tras la intervención quirúrgica. La terapia prehabilitadora trimodal mediante ejercicio físico, dieta y terapia cognitiva permite a los pacientes modular
la respuesta de su sistema inmune frente a la agresión quirúrgica, produciendo una respuesta
inmunológica de menor intensidad frente a los controles, soportando así mejor dicha agresión.
No obstante, son necesarios estudios de mayor calidad y con mayor número de pacientes para
confirmar los resultados de este estudio y aumentar la evidencia que respalde a la prehabilitación como intervención positiva previa a la cirugía.

Palabras clave: Prehabilitación, cáncer colorrectal, inmunomodulación, sistema inmune, ratio NLR.
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“FAST TRACK” VS. CONVENCIONAL EN CÁNCER DE OVARIO AVANZADO

J. Sánchez Iglesias; A. Pérez Benavente; S. Manrique Muñoz; P. Gutiérrez Barceló; R. Burgos Peláez;
A. Gil Moreno
Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona

Mejores Comunicaciones

O.CI-1		
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO: PROFAST; COMPARACIÓN DEL MANEJO

Objetivos: El estudio PROFAST tuvo como objetivo ampliar la evidencia para implementar los
programas de recuperación intensificada en la cirugía del cáncer de ovario avanzado.
Objetivo principal: reducir la estancia mediana hospitalaria en pacientes con cáncer de ovario
avanzado.
Objetivos secundarios:

• Mejorar la calidad perioperatoria de las pacientes sometidas a cirugía de cáncer de ovario
avanzado.
• No aumentar la morbilidad perioperatoria.
• Reducir costes por pacientes.

Material y métodos: Este ensayo clínico aleatorizado prospectivo e intervencionista está registrado en ClinicalTrials.gov, número NCT02172638. Incluyó a mujeres sometidas a cirugía por
sospecha o diagnóstico de cáncer de ovario avanzado, en un hospital de referencia en ginecología oncología en Barcelona, y que fueron tratadas siguiendo un protocolo de recuperación intensificada (RICA) o un protocolo convencional (CM). Todas las mujeres reclutadas que se sometieron a cirugía citorreductora se incluyeron en el primer análisis. El resultado primario fue la
reducción de la estancia mediana y los resultados secundarios fueron la incidencia y el tipo de
complicaciones intra y postoperatorias, tasa de reingreso y mortalidad dentro de un periodo de
seguimiento de 30 días. Desde junio de 2014 hasta marzo de 2018, se reclutaron 110 mujeres,
de las cuales once fueron excluidas. En el grupo RICA finalmente quedaron 50 pacientes y en el
grupo CM, 49 pacientes. Ambos grupos fueron comparables con respecto a características basales y complejidad de la cirugía citorreductora, con un Score de complejidad quirúrgica de 7,4.
Resultados: El cumplimiento general del protocolo RICA fue del 92 %. Las pacientes del grupo
RICA tuvieron una disminución de la estancia mediana de dos días (7 frente 9 días, p = 0,0099)
y una disminución de la tasa de reingreso (6 % vs. 20 %, p = 0,0334). No hubo diferencias significativas respecto a la incidencia de complicaciones intraoperatorias o postoperatorias, graves,
reintervención, ni mortalidad.

Conclusiones: Las pacientes con cáncer de ovario avanzado en un programa de RICA han presentado una disminución de la estancia hospitalaria y de los reingresos. No ha habido un aumento de la morbilidad ni la mortalidad quirúrgica. Este estudio proporciona evidencia importante del beneficio de la vía RICA en cirugía ginecológica de complejidad medio/alta. Se sugiere
que la RICA debería ser una práctica estándar para cirugías citorreductoras en carcinomatosis
peritoneal de origen ovárico.

Palabras clave: Fast Track, cáncer de ovario avanzado.
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ELECTIVA

J. López Fernández1; G. García Plaza1; I. Antón Fernández1; C. N. Hernández Flores2; F. J. Larrea Olea1;
J. R. Hernández Hernández1
1
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Las Palmas. 2Departamento de Matemáticas de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Mejores Comunicaciones

O.CI-2		
ANEMIA PREOPERATORIA Y ESTANCIA HOSPITALARIA EN CIRUGÍA HEPÁTICA

Objetivos: La anemia preoperatoria se ha relacionado con el aumento de la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria en diferentes tipos de cirugía. Sin embargo, son realmente escasos los estudios en cirugía hepatobiliopancreática. Nuestro objetivo principal fue determinar
si la anemia preoperatoria se relacionaba con la estancia hospitalaria en una cirugía potencialmente hemorrágica como es la cirugía hepática.

Métodos: Estudio retrospectivo sobre base de datos prospectiva en el que incluimos a todos los pacientes intervenidos de cirugía hepática de forma programada en nuestro centro entre enero de 2016
y octubre de 2019. No se incluyeron aquellos pacientes con enfermedad no resecable (laparotomía
o laparoscopia exploradora), ni aquellos a los que se asoció una cirugía mayor (hemicolectomía, gastrectomía, nefrectomía, etc.) a la resección hepática. Se estudiaron las siguientes variables: edad, sexo,
estancia hospitalaria, etiología de las lesiones (metástasis CCR, metástasis no CCR, colangiocarcinoma,
carcinoma de vesícula biliar, hepatocarcionoma, y otros), tipo de resección (mayor si 3 o más segmentos hepáticos, menor si < de 3 segmentos), vía de abordaje (laparotomía o laparoscopia) y cifra de
hemoglobina preoperatoria. Definimos anemia según las recomendaciones de la vía clínica RICA (varones Hb < 13 g/dl; mujeres < 12 g/dl). Para la descripción estadística utilizamos la mediana, el p25 y
el p75 cuando la variable no seguía una distribución normal. Para el contraste de hipótesis utilizamos
el test de Wilcoxon, la Chi-cuadrado, la ANOVA y la t-student según las características de las variables.
Asumimos que había diferencias estadísticamente significativas cuando p < 0,05.

Resultados: El número de pacientes en el estudio fue de 103, con una mediana de edad de 61 (52;
68,5). El 47,57 % fueron varones y el 52,43 % mujeres. De estos, presentaban anemia preoperatoria
un 40,78 %. No había diferencias respecto al sexo y la edad en cuanto a presentar o no anemia, aunque la edad estaba muy próxima a mostrar diferencias significativas (p = 0,056). La mediana de estancia hospitalaria para el grupo que presentaba anemia fue de 5,00 (4,25;7,00) y en el grupo sin anemia
de 5,00 (4,00;6,00). Sí encontramos diferencias en cuanto a la estancia hospitalaria entre ambos grupos
(p = 0,031). Según la etiología, el 43,69 % fueron metástasis CCR, el 11,65 % metástasis no CCR, el 4,85 %
colangiocarcinoma, el 5,83 % carcinoma de vesícula biliar, el 14,56 % hepatocarcioma, y el resto (19,42 %)
otra patología. La etiología no mostró diferencias con el hecho de presentar o no anemia, ni tampoco con la
estancia hospitalaria. Los pacientes con resección hepática menor y con abordaje laparoscópico mostraron
una menor estancia hospitalaria de forma significativa (p = 0,003 y p = 0,008, respectivamente). Cuando
se analizó de forma independiente la estancia hospitalaria y la anemia según el tipo de resección y el tipo
de abordaje, encontramos diferencias significativas en cuanto a la estancia en los pacientes con resección
hepática menor (p = 0,002) y en aquellos intervenidos por laparotomía (p = 0,043).
Conclusiones:

• De forma global, la anemia preoperatoria sí se relaciona con una mayor estancia hospitalaria
en cirugía hepática electiva.
• De forma independiente, en los pacientes con resección hepática menor y abordaje laparotómico la anemia preoperatoria sí se relaciona con la estancia hospitalaria; no así en aquellos
pacientes con resección hepática mayor y abordaje laparoscópico.
• Es fundamental la valoración de la anemia preoperatoria dentro de los programas de prehabilitación, también en cirugía hepática.
Palabras clave: Anemia preoperatoria, cirugía hepática, prehabilitación.
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EDAD AVANZADA
S. Lario Pérez; C. Lillo García; L. Sánchez Guillén; C. Curtis Martínez; F. López Rodríguez-Arias;
A. Arroyo Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Mejores Comunicaciones

O.CI-3	
E VALUACIÓN DE LA FRAGILIDAD EN LA CIRUGÍA ONCOLÓGICA EN PACIENTES DE

Objetivos: El envejecimiento progresivo de la población supone un aumento de las enfermedades crónicas y las neoplasias. Con ello, existe un incremento de pacientes sometidos a cirugías
oncológicas a los que se asocia una mayor morbimortalidad y deterioro de la capacidad funcional. Si conseguimos identificar la fragilidad en el anciano podremos proporcionar unas medidas
especiales para preservar la capacidad funcional tras una intervención quirúrgica oncológica.
Los objetivos del estudio son: evaluar la percepción de la calidad de vida en pacientes de edad
avanzada antes y después de una cirugía oncológica, y analizar la recuperación funcional postoperatoria, junto con la morbimortalidad a los 3 y 6 meses de la intervención.

Material y métodos: Es un estudio observacional prospectivo con una cohorte de 30 pacientes
recogidos desde junio de 2018 hasta marzo de 2019 de edad avanzada (≥ 70 años) e intervenidos de una neoplasia maligna en el Hospital General Universitario de Elche. Para recoger datos
de la morbimortalidad y la funcionalidad, se realizaron de forma basal, a los 3 y a los 6 meses
distintos test: ADL (Activities of Daily Living), Mini-Cog, Nutritional Risk Score, ECOG (Eastern
Collaborative Oncology Group Performance Status), etc. Se excluyeron aquellos pacientes intervenidos de urgencia o cuya estancia hospitalaria sea menor de 48 horas. Como variable principal se evaluó la calidad de vida preoperatoriamente, al mes de la intervención quirúrgica, a
los 3 y 6 meses, cuantificada mediante el EQ-5D 3L.
Resultados: De los 30 pacientes reclutados un 63,3 % eran hombres. La edad media fue de
76,9. El 80 % de los pacientes vivían de forma independiente, 6 pacientes (20 %) tenían un
índice de Charslon ≥ 7 y solo dos no tomaban ningún fármaco. En un 70 % de los pacientes
el origen tumoral estaba localizado en el tracto gastrointestinal bajo. Según la evaluación de
fragilidad 17 pacientes (56,7 %) tuvieron un G-8 ≤ 14, 28 pacientes (93,3 %) un ADL ≥ 5 y en
2 pacientes (6,7 %) fue detectado un ECOG ≥ 2. El Mini-Cog test detectó a 6 pacientes (un 20 %)
con deterioro cognitivo. Respecto a los hallazgos postoperatorios, en el primer mes fallecieron
3 pacientes (10 %) y 13 (43,3 %) tuvieron complicaciones, de las cuales la mayoría fueron de
tipo II según Clavien Dindo. En el seguimiento fallecieron otros dos pacientes. A los 3 meses
disminuyeron los pacientes independientes al 70 % y aumentaron los que vivían con cuidador
al 25,9 %. Un paciente acabó encamado y el número de pacientes con problemas para vestirse
ascendió hasta el 14,8 % y 21,7 % a los 3 y 6 meses respectivamente. Destaca la disminución
del número de pacientes con ADL ≥ 5 a un 84,6 % y a un 80 % a los 3 y 6 meses, y el aumento
del número de pacientes con ECOG ≥ 2 que pasó a 18,5 % a los 3 meses y a 24 % a los 6. La
cantidad de pacientes moderadamente ansiosos o deprimidos pasó del 16,7 % al 92,6 % y el
95,7 %.
Conclusiones: Tras la cirugía se observó una pérdida de calidad de vida e independencia con
respecto a las escalas preoperatorias, junto con un aumento de la ansiedad y la depresión. Por
ello consideramos de gran importancia establecer mecanismos tanto para detectar a los ancianos más frágiles, como para evitar su deterioro.

Palabras clave: Anciano, fragilidad, calidad de vida, cirugía oncológica.
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O.EN-1	
SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A PACIENTES SOMETIDOS A CIS-

TECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA EN EL HCULB: IMPORTANCIA DEL PAPEL DE
ENFERMERÍA DENTRO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR EN LA RHB MULTIMODAL
G. Cucalón Leciñena; S. Chiquero Valenzuela; I. Pérez Irache; M. C. Diarte Abenia
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos:

1. Conocer el proceso de rehabilitación multimodal en la cistectomía radical en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
2. Describir cómo se articula la actuación interdisciplinar desde que el paciente es diagnosticado de cáncer de vejiga invasivo hasta su resolución.

Métodos: Se realizó un trabajo observacional descriptivo. Se asistió a cada fase de la rehabilitación multimodal y se elaboró un documento para detallar el trabajo en torno a las cistectomías
en nuestro hospital y difundir los resultados del mismo.
Conclusiones:

1. Consulta de cistectomía radical (UROCIS): se conocen los resultados del TAC y la anatomía
patológica correspondiente a la resección transuretral de vejiga. Según el grado de extensión tumoral, se propone cistectomía radical laparoscópica.
2. Anestesia-prehabilitación: se realizan 2 visitas previas a la cirugía. En la primera, se valora
al paciente y se proporciona información sobre la terapia prehabilitadora, fundamentada
en tres pilares básicos: estado funcional, nutricional y cognitivo. En la segunda, se valora el
cumplimiento de los objetivos marcados y se valoran cambios en el estado funcional.

3. Quimioterapia previa a la cirugía: se administra quimioterapia neoadyuvante según la estirpe histológica del tumor y los antecedentes clínicos del paciente.

4. Unidad de ostomías; primera visita prequirúrgica ambulatoria: el paciente es valorado por
la estomaterapeuta, quien realiza una valoración integral e informa sobre las técnicas quirúrgicas, los cuidados de la derivación urinaria y el material necesario para realizarlos. Si
el paciente tiene fecha próxima para la cirugía, se realiza el marcaje del estoma. Si no, se
realizará entre las 24-72 horas previas a la misma.
5. Ingreso en planta: el paciente ingresa la tarde previa. Las medidas más importantes son:
enema casen por la noche, dieta absoluta para sólidos desde las 2 am y para líquidos desde
las 6 am y antibioterapia 30 minutos antes de la cirugía.

6. Cistectomía laparoscópica: algunas de las medidas más importantes son cirugía laparoscópica,
medias neumáticas, evitar sonda nasogástrica, repetir dosis antibiótica y catéter epidural torácico.
7. Sala de despertar: es importante el mantenimiento de constantes, dolor y temperatura, evitar opioides y fluidoterapia restrictiva.

8. Planta urología: en el postoperatorio se insiste en la tolerancia oral precoz y progresiva, en la deambulación precoz y el empleo del espirómetro de incentivo. Es importante la administración de HBPM,
empleo de AINE en lugar de opioides, control de permeabilidad de catéteres, drenajes y sonda vesical y el control de heridas. El servicio de anestesia colabora en el control del catéter epidural y la
estomaterapeuta en el del estoma. Para recibir el alta, el paciente estará afebril, sin dolor, con las
heridas quirúrgicas en buen estado, no portará drenajes y su alimentación será la habitual.
9. Seguimiento al alta: al alta se realiza seguimiento en las unidades de ostomías, urología y
anestesia hasta que el paciente es dado de alta por todos y cada uno de ellos.
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Conclusiones:

1. La rehabilitación multimodal implantada en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
de Zaragoza favorece una mejor y más rápida recuperación del paciente.

2. Se precisa la actuación interdisciplinar y coordinación de todos los participantes durante
la secuencia establecida en esta patología para asegurar el conocimiento, control y seguimiento del estado del paciente.

Palabras clave: Cistectomía radical laparoscópica, enfermería, paciente ostomizado, cuidados.
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PATOLOGÍA GINECOLÓGICA

M. Abengozar Vela; M. V. Lechiguero Pardo; E. Peiró González; A. I. Pascual Pedreño
Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real

Mejores Comunicaciones

O.EN-2		RELEVANCIA DE LA ENFERMERA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA RICA EN

Objetivos: Conseguir que las mujeres lleguen en las mejores condiciones posibles al quirófano,
aumentando conocimientos respecto a su proceso, preparándolas a nivel físico y nutricional,
y acompañándolas antes, durante y después del acto quirúrgico, instaurando el protocolo de
Recuperación Intensificada de Cirugía Abdominal (RICA).

Métodos: La rehabilitación multimodal es el conjunto de medidas llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar para mejorar los resultados y facilitar la pronta recuperación de las pacientes. La enfermería tiene un papel importante y de cercanía con la paciente, acompañándola en
todo momento. Cuando se programa la cirugía, se le facilita un folleto informativo elaborado en
nuestro hospital para que la paciente pueda ir adquiriendo conocimientos del proceso. El día de
la consulta de enfermería repasamos el folleto informativo, haciendo hincapié en: la necesidad
de realizar una dieta pobre en residuos 3 días previos. Les enseñamos a realizar ejercicios respiratorios y la finalidad de los mismos, entregándoles un incentivador respiratorio para realizar
los ejercicios en casa y en el hospital. Les hacemos partícipes de su proceso animándolas a
realizar ejercicio físico con el fin de que su recuperación sea lo más rápida y fisiológica posible.
Les informamos de los hábitos tóxicos para su salud que van a influir negativamente en su
recuperación. Comprobamos última analítica realizada para ver hemoglobina, y si su valor es
patológico, comunicarlo al ginecólogo para valorar tratamiento. Les explicamos los diferentes
pasos por los que van a pasar una vez sean ingresadas. Nuestras pacientes tienen dos opciones
de ingreso:
• Si ingresan el día previo a la cirugía, explicamos que serán las enfermeras de la planta las
encargadas de su preparación prequirúrgica, inyectándole la tarde de antes la heparina s.c. y
dándole el preparado de carbohidratos 2 h previas a la cirugía.

• Si ingresan el mismo día de la cirugía, las enfermeras de consulta entregaremos el preparado
de carbohidratos y la heparina s.c., y enseñaremos su autoadministración. Por último, además de resolver sus dudas, le adjuntamos teléfono de contacto de la consulta de enfermería
para que, si nos necesitan, podamos estar en contacto y entregamos encuesta de satisfacción
anónima y voluntaria, que si desea entregará al finalizar el proceso. Una vez operadas, a las
48-72 h del alta, realizamos llamada telefónica para conocer la evolución de la paciente, resolverle dudas y recordarle la cita para volver a la consulta y ser evaluada por el ginecólogo.

Resultados: Basándonos en las encuestas de satisfacción y la valoración global de las pacientes
en una muestra de un total de 100 mujeres, el 32 % de las mujeres no entregaron las encuestas.
De las 68 encuestas recogidas, el 32,35 % están Muy satisfechas, el 39,71 % Bastante satisfechas, el 26,47 % Satisfechas y el 1,47 % Poco satisfechas. El 85,89 % volverían a operarse
con el protocolo RICA, el 10,29 % no volverían a operarse con el protocolo RICA y el 4,41 % no
contestó a la pregunta.
Conclusiones: Debido al aumento de las competencias científico-técnicas en nuestro trabajo, el
trato con el paciente ha ido en detrimento. Protocolos como el RICA nos han ayudado a tener más
cercanía con nuestras pacientes, ayudándolas a disminuir la ansiedad que conlleva un proceso
quirúrgico, consiguiendo mayor satisfacción por parte de estas, a la vez que una recuperación
mucho más rápida y fisiológica, sin olvidarnos de que aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Palabras clave: Enfermería, RICA.
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MPO EN TU MANO: PROTOTIPO DE APP PARA MÓVIL
V. Moreno Blanco; B. Luján Sandemetrio; B. Copariate Piqueras; M. J. Compañ Aguilar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Objetivos:

Mejores
Resúmenes
Comunicaciones
de Posteres

O.EN-3

• Fomentar la implicación del paciente en el circuito de medicina perioperatoria en cirugía digestiva, facilitándole información por etapas.

• Optimizar al paciente de manera preoperatoria para lograr la recuperación precoz tras la cirugía y mejor pronóstico.
• Aumentar la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia prestada desde el equipo
multidisciplinar que le cuida en salud.

• Evaluar los resultados obtenidos en cuanto a la adhesión al plan de cuidados establecido en
términos de: calidad de la asistencia percibida por los pacientes, cantidad de etapas satisfechas y nivel de optimización alcanzado con las medidas aplicadas.

Métodos: Partimos de las bases sentadas en el programa “Fast Track” o de recuperación intensificada, siendo la vía de recuperación intensificada tras cirugía abdominal (RICA) elaborada por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM) y el Perioperative Medicine Programme
del Royal College of Anaesthesist (RCOA), las principales guías que hemos seguido para plantear, en sucesivas reuniones y consulta a expertos, las etapas del circuito de MPO de cirugía
digestiva formado por un equipo multidisciplinar y, a partir de ahí, las partes de la aplicación
para móvil que queremos diseñar. Para dicho diseño del prototipo hemos utilizado la aplicación
web thunkable (R). Hemos hecho el patrón igual que las etapas del circuito.
Conclusiones: Al ser un prototipo no tenemos aún resultados de cumplimiento o no de objetivos ni de la retroalimentación con los pacientes de la puesta en marcha. Sí que nos ha resultado
costoso funcionar con el programa para diseñar la app y ponerla en funcionamiento.

Palabras clave: Medicina perioperatoria, enfermería, app móvil.
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PREHABILITADORA EN CIRUGÍA DE ESÓFAGO

M. Lahoz Montañés; L. Forés Lisbona; S. Gil Clavero; A. Callau Calvo; P. García-Consuegra Tirado;
M. Pedraz Natalias
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Resúmenes de Posteres

P.AN-01		
MARCADORES PRONÓSTICOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA TERAPIA

Objetivos: El objetivo principal fue estudiar las consecuencias de la implantación de un programa de prehabilitación multimodal en pacientes con neoplasia esofágica. Además, se analizó la
evolución de los valores de los índices leucocitarios (NLR, LMR, PLR) y el índice CONUT de los
pacientes intervenidos en cirugía oncológica esofágica, así como la respuesta de la capacidad
funcional en pacientes prehabilitados.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo observacional retrospectivo en 8 pacientes intervenidos de neoplasia esofágica con tratamiento neoadyuvante seguidos en consulta de prehabilitación entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de junio de 2019. El seguimiento de los pacientes se
realizó en 2 controles perioperatorios: basal y al mes de la intervención quirúrgica. Se realizó
una terapia prehabilitadora multimodal basada en: terapia física, nutricional y cognitiva. Los
datos fueron recogidos y analizados con el programa estadístico SPSS Versión 23 y Microsoft
Excel 2013 para Windows.
Conclusiones: Los pacientes que menos complicaciones presentaron han tenido una menor
estancia hospitalaria con una respuesta de la serie blanca más atenuada que los pacientes fallecidos. Inicialmente pudimos ver cambios en las cifras de la mayoría de los valores, con un
aumento tanto de leucocitos como de neutrófilos y un descenso de las plaquetas; al separar la
muestra en base a las complicaciones, solo encontramos diferencias estadísticamente significativas con una p < 0,05 en los valores de NLR, leucocitos y neutrófilos que en los tres casos
aumentan respeto al valor basal. Podemos concluir: 1. La mortalidad de los pacientes prehabilitados fue menor que la encontrada en estudios publicados hasta la fecha, a pesar de ello, se
debería plantear la implementación de protocolos de prehabilitación multimodal, ya que unos
cuidados perioperatorios protocolizados mejoran la recuperación de los pacientes. 2. La prueba
de los 6 minutos puede ser un estimador válido de la evolución postoperatoria de los pacientes,
siendo capaz de predecir la disminución de la supervivencia. 3. Los valores del ratio neutrófilo/
linfocito y de las poblaciones leucocitarias aumentan de manera precoz en los pacientes que
desarrollan una evolución tórpida. 4. Será necesario aumentar el tamaño muestral y diseñar
nuevos estudios que confirmen los resultados obtenidos.

Palabras clave: Prehabilitación, poblaciones leucocitarias, terapia inmunomoduladora, complicaciones postoperatorias.
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P.AN-02	
CORRECCIÓN DE LA ANEMIA PREOPERATORIA DEL CÁNCER COLORRECTAL EN

EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN. ¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS?
S. Fernández Manovel; C. López Viloria; B. Olivera Santos; R. Pérez Blanco; I. Fernández Villa; D.
García Rivero
Hospital Universitario de León

Introducción: El ahorro de sangre ha experimentado un creciente interés a lo largo de los últimos años, especialmente en los pacientes sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Para hacer esto posible es fundamental la corrección de la anemia preoperatoria, ya
que los niveles de hemoglobina constituyen el factor determinante para recibir una transfusión
sanguínea durante el periodo perioperatorio.

Justificación y objetivos: El déficit de hierro constituye la causa más frecuente de anemia. Es
bien conocido que los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de cáncer colorrectal (CCR)
presentan la prevalencia más elevada de anemia ferropénica preoperatoria y que, a su vez, la
incidencia de dicha patología en nuestra población de estudio alcanza cifras crecientes muy
elevadas. El objetivo es alcanzar de manera rápida una optimización clínica adecuada de dichos
pacientes, ya que se trata de una patología grave con tiempo de espera quirúrgico inferior a un
mes desde el diagnóstico, favoreciendo así la adecuada utilización de hemoderivados, evitando
en la medida de lo posible la inmunomodulación por transfusión y sus efectos desfavorables en
el CCR, además del ahorro secundario de los costes económicos asociados.
Metodología y plan de trabajo: Se trata de un estudio descriptivo prospectivo (enero-abril de
2019) llevado a cabo en la consulta preoperatoria con una muestra de 56 pacientes con cáncer
colorrectal susceptibles de intervención quirúrgica en nuestro centro. Las variables principales
registradas son: tipo y frecuencia de intervención quirúrgica programada, analítica preoperatoria (perfil férrico y cifras de hemoglobina) y pauta de tratamiento programada (hierro intravenoso).

Resultados: Variable cumplimiento del protocolo atribuible fundamentalmente a una divulgación dependiente de la receptabilidad del personal afectado y la escasa sensibilización por parte
de otros servicios implicados. Las dos intervenciones quirúrgicas más frecuentes fueron la resección anterior baja (RAB) y la escisión mesorrectal total vía transanal (TaTME) con un 27,3 % de los
casos respectivamente. En términos analíticos, un 32,7 % de nuestros pacientes presentaba
anemia preoperatoria, requiriendo tratamiento con ferroterapia intravenosa un 9,9 % del total
(media hemoglobina previa 9,6 g/dl) con un incremento medio de 1,7 g/dl.
Conclusiones:

1. Existe una elevada incidencia y prevalencia de anemia en los pacientes con CCR susceptibles de intervención quirúrgica (505 nuevos casos con un total de 107904 en nuestra
provincia en 2019).
2. Es fundamental realizar una adecuada historia clínica y determinación analítica en la consulta preoperatoria, lo cual nos va a permitir identificar la causa de la anemia en la mayoría
de los casos.
3. Debemos conocer las diferentes herramientas disponibles para minimizar la necesidad
transfusional (ferroterapia vía oral o intravenosa, estimuladores de la eritropoyesis).

4. Llevar a cabo una adecuada optimización en aquellos pacientes que presenten anemia,
puesto que va a conllevar un mejor pronóstico intra y postoperatorio con disminución de la
morbimortalidad global.
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DE CADERA
M. Benítez Jiménez; J. Mula Leal; C. Díaz Fuentes; N. Domingo López; M. A. Rodríguez Navarro
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer. Murcia

Resúmenes de Posteres

P.AN-03	
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA MULTIDISCIPLINAR EN LA FRACTURA

Introducción: La prehabilitación es una materia relativamente actual cuyos beneficios han sido
demostrados. Consiste en la implementación de medidas cuyo objetivo es alcanzar una mejoría
de la capacidad funcional del paciente previo a la intervención quirúrgica. Uno de los colectivos
que más se beneficia de estas medias son los pacientes frágiles, entre los que se encuentran
los pacientes con fractura de cadera. En nuestro hospital se ha implementado un programa de
mejoría de dichos pacientes desde su ingreso.

Caso clínico: Mujer de 82 años, como antecedentes presentaba: HTA, DM2, DLP, demencia vascular de pequeño vaso, IRC moderada e ingreso en UCI hacía 8 meses por neumonía. Acude a
Urgencias tras caída accidental. En la analítica destacaban: glucemia de 150 mg/dl, creatinina
de 1,6 mg/dl, iones en rango de normalidad, hb 9,8 g/dl, plaquetas normales, leucocitosis y
coagulación en rango de normalidad. En la radiografía: fractura subcapital de cadera no desplazada. La paciente ingresó a cargo de traumatología para realización de cirugía urgente diferible,
desde el ingreso se pautó hierro carboximaltosa intravenoso (Ferinject) 1000 mg que se repitió
a las 36 horas, previo a la intervención. Se llevó un control exhaustivo de la glucemia y se indicó
inspirometría incentivado, además se pautó analgesia sin AINE. Cuando acudió al quirófano la
paciente presenta una hb de 10,5 g/dl, dolor controlado y parámetros analíticos en rango de
normalidad.
Discusión: La prevalencia de la fractura de cadera es un problema de salud pública de importancia por su frecuencia, riesgo y coste. Además, la aparición de complicaciones médicas durante el ingreso hospitalario es muy elevada, por ello es tan importante realizar un seguimiento
y prehabilitación exhaustivos de estos pacientes. En nuestro centro, se ha creado un equipo
médico-quirúrgico cuyo objetivo es la optimización de estos enfermos, donde el Servicio de
Anestesiología juega un papel fundamental como coordinador. Hemos conseguido concienciar
de la importancia de mejorar los depósitos de hierro para optimizar la anemia perioperatoria,
reduciendo así el número de transfusiones no necesarias. En la actualización del Documento Sevilla de Consenso, el tratamiento con hierro en pacientes con fractura de cadera es una
sugerencia GRADE 2B. Debido al poco tiempo disponible para la optimización preoperatoria,
las características de la población afectada y la fisiopatología de la fractura, la administración
parenteral de hierro i.v. parece una buena alternativa. También hemos conseguido mejorar la
pauta analgésica durante el ingreso y controlar de formar exhaustiva la glucemia, entre otras.
Los resultados obtenidos a los que han contribuido estas medidas son muy satisfactorios, ya
que al mejorar las condiciones perioperatorias de los pacientes se ha conseguido disminuir los
días de ingreso hasta la intervención, se ha reducido la estancia hospitalaria y el número de
éxitus (como demuestran nuestros datos).
Conclusiones: La optimización y prehabilitación de los enfermos frágiles de cara a una intervención quirúrgica ha demostrado ser beneficiosa. Es por ello que desde nuestro centro hemos
puesto en marcha una serie de medidas que van dirigidas a la preparación activa a aquellos
pacientes susceptibles de mejora, como son aquellos que han sufrido una fractura de cadera. El
abordaje multidisciplinar es fundamental para la obtención de buenos resultados.

Palabras clave: Prehabilitación, fractura cadera, paciente frágil, hierro intravenoso.
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P.AN-04	
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREHABILITACIÓN PREOPERATORIA VÍA
RICA PARA NEOPLASIA DE COLON EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET
V. Silvestre Vicedo; S. Gómez Abril; R. Higueras Castellanos; V. Ruiz Alcalá; A. Pérez; J. C. Sebastián
Tomás
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

Objetivos: Analizar de forma descriptiva los resultados obtenidos en nuestro centro tras la implantación del algoritmo preoperatorio de la Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA), publicada por el Ministerio de Sanidad y el grupo GERM, en pacientes
programados para cirugía oncológica de colon.

Métodos: El desarrollo de esta vía en el Hospital Dr. Peset se inició en noviembre de 2018
incluyendo pacientes de más de 18 años, ASA 1-2-3 y 4 con estado cognitivo adecuado, que
precisaban ser intervenidos por cáncer colorrectal excluyendo cirugía urgente. El circuito se
inicia en el Servicio de Digestivo cuando el paciente es diagnosticado de neoplasia de colon, se
activa la vía RICA y se solicita TC abdominal, analítica e interconsulta a cirugía a realizar durante
los próximos 7 días. En la consulta de Cirugía se valora el estado nutricional mediante la escala
MUST, derivando al servicio de Nutrición o de Farmacia según criterios establecidos. También se
evalúa la presencia de anemia y el perfil férrico, y según protocolo, se pauta ferroterapia oral o
se deriva a hematología. Tras la visita con el cirujano, el paciente acude a la consulta específica
de Preanestesia-RICA, 15 días postdiagnóstico, se evalúa si precisa derivación rápida a otros
servicios (endocrinología, neumología o cardiología) según criterios establecidos. Todos los pacientes reciben formación en fisioterapia respiratoria y un tríptico con los ejercicios a realizar
previo a la intervención quirúrgica. Los pacientes diagnosticados durante la semana acuden a
una sesión en el Servicio de Rehabilitación donde practican los ejercicios y se evalúa si algún
paciente precisa rehabilitación. Es también destacable el papel del personal de enfermería que
acompaña al paciente durante todo el periodo perioperatorio resolviendo sus dudas, recomendándole ejercicio físico, retirada de tabaco, pautas de alimentación a seguir y explicando los
ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Resultados: Tras la aplicación de este circuito RICA 124 pacientes han sido incluidos. De ellos,
112 han sido intervenidos y 12 no lo han sido por distintos motivos. La distribución ha sido la
siguiente: 3 pacientes ASA 1; 57 pacientes ASA 2; 45 pacientes ASA 3 y 11 pacientes ASA 4. El
tiempo medio desde que es valorado por Anestesia hasta que se interviene es de 30,47 días. Siguiendo los criterios diseñados para derivación a otras especialidades, el número de interconsultas realizadas ha sido: 3 interconsultas al Servicio de Endocrinología, con un tiempo medio
de valoración de 19 días; 13 interconsultas al Servicio de Neumología con un tiempo medio de
espera de 5,75 días, y 11 interconsultas al Servicio de Cardiología con un tiempo medio de 9,14
días de demora. No hubo suspensión de pacientes el día de la intervención.
Conclusiones: La implantación del circuito preoperatorio RICA permite la prehabilitación del
paciente antes de la cirugía, con una óptima utilización de los recursos del hospital favoreciendo la actualización y comunicación entre los diferentes servicios hospitalarios y aumentando la
seguridad del paciente.

Palabras clave: RICA, protocolo, prehabilitación.
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P.AN-05	
IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN
M. García Matesanz; I. García Saiz; A. Bordell Sánchez; D. Velasco Andrés; J. Andrés Sainz; C. Aldecoa
Álvarez-Santullano
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivos: La Vía Clínica RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) constituye un
conjunto de medidas que promocionan la recuperación temprana y una menor estancia hospitalaria, con el fin de reducir la morbimortalidad de los pacientes.
1. La eficacia de este programa se ha demostrado en diferentes escenarios quirúrgicos. Sin
embargo, los resultados de la implementación de los programas RICA en cistectomía publicados hasta la fecha son escasos. La cistectomía radical es un procedimiento con elevadas
morbimortalidad y estancia hospitalaria.

2. El objetivo principal de este trabajo es la comparación de la estancia hospitalaria de los resultados
tras la implementación de un protocolo de Vía Clínica RICA en cistectomía radical programada. El
objetivo secundario es evaluar el grado de adherencia en las medidas propuestas en el grupo RICA.

Métodos: Se comparó una cohorte de pacientes intervenidos de cistectomía previamente a la
implementación de un protocolo RICA, respecto a otra cohorte de pacientes tras la implantación
del programa, en un periodo de 12 meses, en un hospital terciario universitario español. Ambos
grupos eran homogéneos y con características generales y comorbilidades similares. Se evaluó
el grado de adherencia a los ítems del protocolo, en los diversos momentos del acto quirúrgico:
preoperatorios (información, no preparación del colon, acortamiento del tiempo de ayuno, ingesta de glucosa, evitación de ansiolíticos, profilaxis antibiótica y tromboembólica); intraoperatorios
(eliminación de sonda nasogástrica, analgesia epidural, técnicas de fluidoterapia y normotermia,
eliminación de drenajes, cirugía mínimamente invasiva); y postoperatorios (analgesia epidural,
evitación de opioides, eliminación de sondas de forma temprana, prevención del íleo, evitación
de la sobrecarga de fluidos, prevención de vómitos, movilización e ingesta precoces).
Resultados: Se incluyeron 15 pacientes en cada grupo. La estancia media hospitalaria en el en el grupo no RICA, fue de 22,5 días, (mínimo 14, máximo 35 días). Por el contrario, en el grupo RICA fue de
14,6 días, (mínimo 9, máximo 24 días). No se observaron diferencias estadísticamente significativas
en estos resultados, si bien el tamaño muestral resultó evidentemente pequeño. Todas las variables
preoperatorias se cumplieron en el 100 % de los casos. De las variables intraoperatorias, el menor cumplimiento se dio en el abordaje laparoscópico en 5 casos (33,3 %), la ﬂuidoterapia guiada por objetivos
en 10 casos (66,6 %), y el manejo de la normotermia en 12 casos (80 %). Respecto a las variables postoperatorias, en 1 caso no se administró profilaxis antiemética, 7 casos (46,6 %) portaban catéter epidural,
1 caso (6,6 %) no recibió alimentación precoz y 2 casos (13,3 %) no se movilizaron precozmente.

Conclusiones: La implantación de la vía clínica RICA en cistectomía en nuestro centro ha tenido resultados preliminares favorables respecto a la estancia hospitalaria y el grado de cumplimiento de dicho
programa. Esto lograría incrementar la calidad asistencial, resultando muy ventajoso para los pacientes.
Bibliografía recomendada:
1. Grupo de trabajo. Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA).
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2015.
2. Persson B, Carringer M, Andrén O, Andersson S, Carlsson J, Ljungqvist O. Initial experiences with the enhanced recovery after surgery (ERAS®) protocol in open radical cystectomy.
Scand J Urol.2015;49(4):302-7. DOI: 10.3109/21681805.2015.1004641.
Palabras clave: Cistectomía, recuperación, implementación, calidad.
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA VÍA CLÍNICA RICA EN NUESTRO HOSPITAL
M. Álvarez Rodríguez; A. Rodríguez Morala; E. Pérez Prudencio; A. Arango Bravo; C. Rodríguez
Jiménez; J. Albadalejo Magdalena
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón
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P.AN-06

Objetivos: El objetivo principal es analizar el cumplimiento del programa de la Vía Clínica de
Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) al primer mes y al tercero de haberse
implantado en nuestro hospital.

Métodos: Se ha analizado el grado de cumplimiento de 9 pacientes de vía RICA durante el primer mes (G1), y de otros 9 pacientes al tercer mes (G3) de haberse implantado este programa
en nuestro centro. Los ítems valorados son: información al paciente, test nutricional (MUST),
evaluación de la anemia preoperatoria y optimización, ayuno para sólidos y líquidos, bebidas
carbohidratadas, profilaxis tromboembólica, profilaxis antibiótica, colocación de sonda nasogástrica (SNG), fluidoterapia guiada por objetivos, calentamiento activo, cirugía mínimamente
invasiva, valoración del dolor (EVA), inicio de tolerancia oral (6 h tras cirugía), inicio de movilización precoz (8 h tras cirugía), retirada de sonda vesical (primer día postoperatorio) y realización
de encuesta de satisfacción. Analizaremos brevemente los resultados en ambos grupos (días de
estancia, reingresos, reintervenciones, morbilidad y mortalidad).
Resultados: El grado de cumplimiento total de los ítems analizados es de 89 % en G1 y 87 %
en G3. A continuación se presentará el cumplimiento de los ítems del grupo G1 y del grupo G3.
• Información al paciente: G1 y G3 100 %.
• Test nutricional (MUST): G1 88 % valorado y en G3 100 %.
• Evaluación de la anemia preoperatoria y optimización: 100 % en ambos grupos.
• Ayuno para sólidos y líquidos: G1 y G3 100 %.
• Bebida carbohidratadas: G1 y G3 100 %.
• Profilaxis tromboembólica: G1 y G3 100 %.
• Profilaxis antibiótica: G1 y G3 100 %.

• Colocación de sonda nasogástrica (SNG): G1 100 % cumplimiento, es decir, no se colocó. G3
no se colocó en 6 (66,7 % cumplimiento).
• Fluidoterapia guiada por objetivos: G1 77 % pacientes; G3 55 % pacientes.
• Calentamiento activo: G1 y G3 100 %.
• Cirugía mínimamente invasiva: G1 y G3 100 %.

• Valoración del dolor (EVA): G1 100 % valorado, 77 % de los pacientes con EVA < 2. G3 100 %
valorado, 77 % de los pacientes con EVA < 2.

• Inicio de tolerancia oral (6 h tras cirugía): G1 66 % de los pacientes; G3 77 % de los pacientes.
• Inicio de movilización precoz (8 h tras cirugía): 66 % de cumplimiento en ambos grupos.
• Retirada sonda vesical en las primeras 24 horas postoperatorias en el 44 % en ambos grupos.
• Realizada encuesta de satisfacción: 8 de los 9 pacientes han realizado la encuesta en G1 y
100 % en G3.
En cuanto a resultados en ambos grupos se han analizado:
• Días de estancia: G1 promedio 9,66 días; mínimo 4; máximo 23. G3 promedio 8,33; mínimo 5;
máximo 14.
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• Reintervenciones: solo en un paciente por sangrado de la anastomosis en G1; 0 % en G3.
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• Reingresos: ningún reingreso en G1 ni en G3.

• Morbilidad: el 44 % de los pacientes en G1 tuvo algún tipo de complicación (médica o quirúrgica) y 22 % en G3.
• Mortalidad: 0 % a los 2 meses en ambos grupos y 0 % al año.

Conclusiones: Los resultados obtenidos hasta ahora nos indican el alto nivel de cumplimiento
que está teniendo la vía RICA. En todos los ítems el cumplimiento ha sido > 50 %, salvo la retirada de sonda vesical que no se cumple en el 66 % en ambos grupos. En cuanto a resultados no
hemos visto grandes diferencias en ambos grupos.

Palabras clave: Cumplimiento, vía RICA, ítem.

18

NICO
C. Sánchez Martín; S. Cuenca Tello; A. Pérez Rubio; R. Higueras Castellanos; S. A. Gómez Abril
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
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P.AN-07	
IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO RICA EN HOSPITAL DOCTOR PESET. CASO CLÍ-

Introducción: La creciente demanda de cirugía mayor en pacientes de alto riesgo requiere un
manejo individualizado y basado en la evidencia científica. La elevada mortalidad de este grupo
de pacientes, entre un 5-25 %, precisa de un trabajo multidisciplinar e integral desde el momento previo a la intervención. La medicina perioperatoria ha evolucionado hacia una mejor y
más rápida recuperación de los pacientes quirúrgicos. Para ello, es esencial identificar en la etapa preoperatoria a los pacientes de mayor riesgo y adoptar medidas con el objetivo de reducir
el estrés físico y psíquico. Con ello, se consigue una recuperación más rápida y una disminución
de la morbimortalidad. Esta teoría constituye la base de los protocolos ERAS, y para llevarlos a
cabo es indispensable la participación conjunta de los diferentes profesionales sanitarios. En
este sentido, el anestesiólogo y el cirujano actúan como nexo común entre distintos servicios
y coordinan el funcionamiento interdisciplinar para brindar una atención integral y de calidad
a los pacientes. En nuestro centro, desde la implementación del protocolo preoperatorio de
recuperación intensificada de cirugía abdominal (RICA) para cirugía neoplásica de colon, se ha
establecido un circuito de comunicación entre los servicios de anestesia, cirugía y enfermería
que permite manejar conjuntamente a pacientes de alto riesgo. En estos protocolos existen
criterios de derivación a endocrinología, neumología, cardiología y rehabilitación. En esta ocasión, presentamos el caso de un paciente que requirió valoración y tratamiento por parte de los
servicios de neurología y cirugía vascular.
Caso clínico/Evolución: Varón de 76 años, ASA III, con antecedentes de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, Flutter auricular anticoagulado, EPOC moderado, SAHS grave y múltiples RTU por
neoplasia de vejiga. Ingresó en medicina interna por síndrome constitucional y anemia, siendo
diagnosticado en el mes de febrero de adenocarcinoma de colon ascendente bien diferenciado con necesidad de intervención quirúrgica no demorable. Durante dicho ingreso presenta
cuadro brusco de afasia nominal, causado por ictus isquémico en territorio de arteria cerebral
media por estenosis carotídea izquierda > 90 %, sin áreas de infarto establecido. Se activa protocolo preoperatorio RICA, y los servicios de anestesia y cirugía deciden derivación a neurología, que recomienda tratar la estenosis carotídea previamente a la cirugía de colon, dado el alto
riesgo de infarto intraoperatorio. En el mes de marzo, cirugía vascular realiza endarterectomía
carotídea abierta sin inserción de stent, evitando así la doble antiagregación posterior, que supondría riesgo hemorrágico alto (HAS BLED 5) y demora para la cirugía oncológica. El paciente
evoluciona favorablemente, sin secuelas neurológicas. Posteriormente, según protocolo RICA,
el paciente es tratado por los servicios de rehabilitación respiratoria, endocrinología y neumología. Se interviene de colectomía derecha en el mes de mayo sin incidencias y es dado de alta
a los 5 días postoperatorios, sin complicaciones ni secuelas neurológicas.
Recomendaciones/Conclusión: Es esencial la comunicación continua entre distintos servicios
médico-quirúrgicos para el correcto manejo de pacientes de alto riesgo. Con ello se consigue
brindar una atención integral y óptima a los pacientes, mejorando los resultados y disminuyendo las complicaciones, al mismo tiempo que se hace un uso adecuado de los recursos. La elección de endarterectomía abierta para tratar la estenosis carotidea no suponía un tratamiento
inferior al stent, y permitió acortar el tiempo hasta cirugía oncológica y evitar complicaciones
intraoperatorias.

Palabras clave: RICA, multidisciplinar, morbimortalidad, ictus, cirugía mayor.
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P.AN-08	
ANEMIA, OPTIMIZACIÓN DE LA HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE HEMODERIVA-

DOS EN PACIENTES INTERVENIDOS EN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
MULTIMODAL
A. Rodríguez Morala; M. Álvarez Rodríguez; E. Pérez Prudencio; A. Arango Bravo; A. Gyorgy;
J. Albadalejo Magdalena
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

Objetivos:
1. Valorar la frecuencia de la anemia en pacientes intervenidos de cirugía colorrectal.

2. Evaluar el aumento de hemoglobina tras la optimización de la anemia bajo un programa de
rehabilitación multimodal.
3. Comparar el consumo de hemoderivados en los pacientes pre y postimplantación del programa de rehabilitación multimodal.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante el estudio de dos poblaciones de pacientes intervenidos de cirugía oncológica colorrectal. Una primera población preimplantación de la vía de recuperación intensificada en cirugía abdominal (RICA), en adelante
población NO RICA, reclutada en los periodos de mayo a septiembre de 2018 y una segunda
población postimplantación, en adelante población RICA, reclutada en el periodo de octubre
de 2018 a junio de 2019. Para la recogida de los datos se utilizó la información cumplimentada
por el personal sanitario en los diferentes formularios electrónicos del programa informático
del hospital. Los criterios de inclusión fueron pacientes ASA I, II y III intervenidos de cirugía
colorrectal oncológica no urgente única.

Resultados: Se obtuvo una población total de 145 personas: 68 pacientes NO RICA y 77 pacientes RICA. Previamente se excluyeron 5 pacientes NO RICA y 12 pacientes RICA. La prevalencia de
la anemia (hemoglobina (Hb) < 13 en varones y Hb < 12 en mujeres) en NO RICA fue de un 47,1
% y en RICA 41,6 %. La prevalencia de la anemia por género era similar en ambos grupos. Del
total de pacientes anémicos del grupo NO RICA solo un 68,8 % recibió algún tratamiento para la
corrección de la misma: 19 pacientes fueron tratados con hierro oral y a 3 con hierro intravenoso.
En el caso del grupo RICA el 100 % de los pacientes anémicos fueron tratados, ascendiendo la
optimización (mejora de la Hb) al 84,4 % del total de pacientes RICA. El fármaco más empleado
fue el hierro intravenoso en el 69 % de los pacientes. En los pacientes NO RICA la diferencia promedio de Hb entre la analítica en la consulta preanestésica y la previa a la intervención era -0,17
g/dl, mientras que en los pacientes RICA era + 0,57 g/dl (p < 0,001; IC 95 % -1,09 a -0,39). Un 80,9
% de los pacientes NO RICA presentaban anemia en el postoperatorio inmediato respecto al
76,6 % de los pacientes RICA. La diferencia de Hb entre la analítica previa a la intervención y la
del postoperatorio inmediato fue de -1,02g/dl en el grupo NO RICA y de -1,61 g/dl en el grupo
RICA (p = 0,01; IC 95 % 0,14 a 1,04). Respecto al consumo de hemoderivados, se transfundió
un 38,2 % de los pacientes NO RICA, y un 19,5 % de los RICA (p = 0,02; OR 0,39; IC 95 % 0,18
a 0,82). En cuanto al número de concentrados de hematíes el grupo NO RICA recibió una media
de 0,95 y el RICA 0,44 (p = 0,04; IC 95 % 0,19 a 1).
Conclusiones: Se puede afirmar que la instauración de un protocolo de rehabilitación multimodal que incluye la optimización de la Hb aumenta la Hb preoperatoria y reduce el riesgo de
transfusión, así como el consumo total de hemoderivados. En nuestra población estudiada hay
un mayor descenso de la Hb en el postoperatorio inmediato en el grupo RICA que en el grupo
No RICA.

Palabras clave: Optimización, hemoglobina, anemia, transfusión, RICA.
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TOCOLO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL SEGÚN VÍA RICA
J. D. Valencia Echeverri; S. Gil Trujillo; M. Estaire Gómez; T. Cuesta Cabezas; L. Calatayud Gómez;
J. M. Valverde Mantecón
Hospital General Universitario de Ciudad Real
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P.AN-09	
ANESTESIA LIBRE DE OPIOIDES EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA DENTRO DE UN PRO-

Introducción: La anestesia libre de opioides (OFA) surge como alternativa al empleo de los mismos,
englobada dentro de la llamada anestesia/analgesia multimodal. Esta técnica evita (o reduce) el empleo de opioides durante el periodo perioperatorio tanto por vía sistémica como neuroaxial e intracavitaria. La analgesia y simpaticolisis se consiguen mediante la administración combinada de diversos
fármacos, que junto con los relajantes neuromusculares y los hipnóticos completan el acto anestésico.
El bloqueo simpático se conseguirá gracias al empleo de los alfa-2 agonistas (clonidina y dexmedetomidina), betabloqueantes (esmolol principalmente) o calcioantagonistas. Los antagonistas NMDA
(sulfato de magnesio, ketamina, dextrometorfano) participan en la reducción de la transmisión de dolor, proporcionando analgesia y previniendo la hiperalgesia. La lidocaína tiene un papel especial, ya
que posee propiedades analgésicas, antinflamatorias, simpaticolíticas y mejora la recuperación de la
motilidad intestinal, estando especialmente indicada en cirugía abdominal tanto abierta como laparoscópica. Es fundamental en este contexto el empleo de antinflamatorios como, antinflamatorios no
esteroideos, paracetamol y dexametasona. El beneficio en el seno de un programa de rehabilitación
multimodal (RMM) en que los pacientes requieren estar libres de dolor para lograr una movilización
temprana es máximo. La reducción en el uso de opioides disminuye el riesgo de depresión respiratoria, de hipoventilación y de la aparición de íleo postoperatorio, siendo los pacientes oncológicos
candidatos idóneos para ello. Sin embargo, este tipo de anestesia tiene su indicación.
Objetivos: La aplicación de un procedimiento anestésico libre de opiáceos en cirugía laparoscópica de cáncer gástrico y colorrectal en el seno de un protocolo de rehabilitación multimodal.

Material y métodos: Presentamos 3 pacientes intervenidos de cirugía oncológica colorrectal
por vía laparoscópica y 1 de cirugía gástrica laparoscópica en el seno de un protocolo de rehabilitación multimodal (RMM) a los que se les realizó una anestesia libre de opiáceos.

En los 4 pacientes el protocolo de OFA administrado incluyó: bolo de lidocaína de 1,5 mg/kg y
pc a 1- 1,5 mg/kg/h, bolo de sulfato de Mg + 4 de 40 mg/kg y pc de 7-15 mg/kg/h. Ambas perfusiones se mantuvieron desde la inducción hasta 30 min antes de la extubación. Además, un
bolo de ketamina 0,25 mg/kg, dexametasona 8 mg, paracetamol (en la inducción) y enantyum +
infiltración de puertos con anestésico local antes de terminar.
En el postoperatorio:

• Paciente 1: varón de 50 años con adenocarcinoma de sigma al que se le realiza una sigmoidectomía laparoscópica. En REA no se administró ningún opiáceo. El postoperatorio transcurrió
sin complicaciones pulmonares ni íleo. Iniciando tolerancia a las 12 h y levantándose a sillón
y deambulando la misma tarde de la intervención. Se fue de alta el 5.º día postoperatorio.

• Paciente 2: varón de 31 años con adenocarcinoma de ángulo esplénico en el seno de un síndrome de
Lynch al que se le realiza una colectomía izquierda laparoscópica. El intraoperatorio sin incidencias. En
la REA solo necesitó 4 mg de morfina. El paciente inició tolerancia dentro de las primeras 8 h postoperatorias y deambulación a las 24 h de la intervención. Fue dado de alta al 4.º día postoperatorio.
• Paciente 3: varón de 49 años con adenocarcinoma de colon izquierdo a 55 cm de margen
anal al que se le realiza una colectomía izquierda laparoscópica. El procedimiento quirúrgico transcurrió sin incidencias. En la REA necesitó 5 bolos de morfina, llegando a un total de
10 mg. Se inició tolerancia a las 12 h y no se levantó a sillón. A las 48 h comenzó con dolor
y se reintervino al 3.er día por dehiscencia anastomótica practicándose una intervención de
Hartmann, precisando cuidados intensivos durante 7 días. Buena evolución posterior y alta.
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• Paciente 4: paciente de 78 años intervenido de gastrectomía parcial + linfadenectomía laparoscópica. Durante la intervención se mantiene hemodinámicamente estable y con buenas
saturaciones. Es extubado en el quirófano sin problemas. A su llegada a la Unidad de Reanimación Postoperatoria (REA), paciente muy somnoliento, que responde a órdenes y a la llamada, RASS -1. Se conecta a VMNI con interface total face PS12/5, FIO2:0,5. Durante su estancia
no precisó rescate con opioides. Tras 12 h en la unidad, es trasladado a planta. En planta, inicia
espirometría incentivada nada más llegar, y se levantó a sillón a la mañana siguiente. Fue
dado de alta en el 6.º día postoperatorio.
Resultados y conclusiones: La anestesia libre de opiáceos es una técnica ideal para la rehabilitación multimodal, ya que, al no administrar opiáceos, se evitan los efectos secundarios de
los mismos con el beneficio de control del dolor mediante AINE y coadyuvantes, facilitando la
realización de dichos programas. El consumo de opiáceos en la unidad de REA se redujo o incluso 2 pacientes no necesitaron por EVA < 3. Sin embargo, se debe individualizar, ajustando el
protocolo. La perfusión de lidocaína y de sulfato de Mg + 4 en las dosis adecuadas para realizar
una OFA, provocó que 1 de los pacientes con 78 años necesitara de asistencia respiratoria con
VMNI, y por tanto prolongando su estancia en la REA. Aunque es cierto, que le permitió realizar
fisioterapia respiratoria a su llegada a planta por no presentar dolor y no le condicionó el postoperatorio en planta.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, anestesia libre de opioides.
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INFLUENCIA DEL DOLOR EN LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL DESPUÉS DE TOT
PARA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

G. Yusta Martín1; M. F. Lorenzo Gómez1; M. Criado Saez1; B. Padilla Fernández2; A. Vara Miranda1;
M. P. Sánchez Conde1
1
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 2Hospital de Tenerife
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P.AN-10

Objetivos: Identificar los factores de riesgo anestésico presentes en las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo tratadas con TOT. Evaluar el tiempo que tardan en reincorporarse
a su actividad habitual después de esta cirugía. Saber si el dolor influye en la recuperación
funcional de estas pacientes.

Métodos: Se revisan las HC de 1000 mujeres intervenidas mediante TOT entre el año 2003 y el
2016 en el Hospital Universitario de Salamanca y el Hospital Santísima Trinidad de Salamanca.
Se distinguen 3 grupos de estudio: A (ASA I), B (ASA II) y C (ASA III). Se estudian las variables:
edad, IMC, tiempo de evolución de la IUE, tiempo de seguimiento desde la IQ, segundos diagnósticos, tratamientos concomitantes, antecedentes quirúrgicos, antecedentes obstétrico-ginecológicos y complicaciones que influyen en la recuperación funcional. Todas las pacientes
firman el CI para que se pueda usar la información clínica relativa a su proceso con fines científicos y de investigación. Se analizan los resultados con estadística descriptiva, t de Student,
Chi2, test exacto de Fisher, ANOVA, estudios de correlación de Pearson y Spearman. Se acepta
una P menor de 0.05 como estadísticamente significativa.

Conclusiones: La edad media fue de 60,10 años. La media del IMC fue de 26,55 kg/m2. La media del tiempo de evolución fue de 3446,44 días, con un tiempo de seguimiento de 2636 días.
Los diagnósticos secundarios más frecuentes fueron HTA, DM, trastorno ansioso-depresivo, patología digestiva y endocrina. Las complicaciones principales fueron: sangrado, dolor e infección. El tiempo hasta la recuperación funcional en ausencia de complicaciones fue de 5,1 días.
El tiempo hasta la recuperación funcional en los éxitos con dolor fue de 31,33 días. Cuando hay
complicaciones el promedio de tiempo para la recuperación funcional se relaciona con el ASA y
con el tipo de complicación. El dolor es la complicación más frecuente y las pacientes ASA II las
que más tardan en recuperarse respecto a las pacientes ASA I y III.

Palabras clave: Incontinencia urinaria de esfuerzo, recuperación funcional, ASA, dolor, complicaciones.
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CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE ÚTERO Y ANEJOS

M. Carbonell Romero; B. Albericio Gil; L. Pradal Jarne; M. Lahoz Montañes; P. García-Consuegra
Tirado; J. Longas Valien
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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P.AN-11		
RESPUESTA A LA TERAPIA PREHABILITADORA EN PACIENTES SOMETIDOS A

Objetivos: El adenocarcinoma de endometrio es el cáncer genital femenino más frecuente y
ocupa el cuarto lugar en cuanto a prevalencia después del mamario, el pulmonar y el colorrectal. Por lo general, se sospecha en un estadio precoz debido a una semiología llamativa: metrorragia postmenopáusica. El tratamiento consiste en cirugía, que se debe realizar histerectomía
y anexectomía bilateral, la linfadenectomía no se realiza de forma sistemática. Desde 2013
los servicios de anestesia en colaboración multidisciplinar con otras especialidades, como por
ejemplo rehabilitación, oncología y psiquiatría; se están desarrollando protocolos de prehabilitación para pacientes quirúrgicos. La prehabilitación se entiende como la optimización preoperatoria fundamentada en tres pilares de actuación: capacidad funcional, capacidad cognitiva
y estado nutricional. El objetivo del presente trabajo es estudio de la respuesta a la terapia
prehabilitadora en pacientes sometidas a cirugía oncológica de útero y anejos.

Métodos: Estudio prospectivo que incluyó pacientes intervenidos por proceso oncológico de histerectomía más anexectomía comparado con una cohorte histórica de pacientes intervenidas de
histerectomía más anexectomía. Los pacientes incluidos fueron sometidos a terapia prehabilitadora trimodal basada en ejercicio físico de componente aeróbico y anaeróbico. Tras la entrega
de consentimientos informados fueron incluidas en el programa de prehabilitación de nuestro
servicio. Se valoró la capacidad funcional y cognitiva. La capacidad funcional fue evaluada por el
test de los seis minutos en cuatro momentos diferentes: en la primera consulta (CF0 o basal), en
la semana previa a cirugía (CF1), y al mes de la cirugía (CF2). La valoración cognitiva se basó en la
escala de ansiedad-depresión (HADS) modificada para pacientes oncológicos, y en la escala visual
cognitiva (EVC), en tres momentos diferentes: en la primera consulta (VC0 o basal), en la semana
previa a la cirugía (VC1) y al mes de la cirugía (VC2). Los resultados fueron analizados con el programa estadístico SPSS 17.0, se consideraron diferencias significativas con p < 0,05.
Resultados: Los datos son expresados en media ± desviación estándar para variables cuantitativas y en porcentaje para las cualitativas. Se incluyeron 14 pacientes, 7 incluidos en el programa
de prehabilitación y 7 controles. Variables antropométricas y demográficas: edad: 65 (57,2-73)
talla: 158 (153-160,2); peso 67 (62,5-74). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones, siendo mayores en el grupo no prehabilitado. En
cuanto a la terapia prehabilitadora se encontraron diferencias en las distancias totales en el test
de los seis minutos con mayor distancia recorrida en CF1 520 (393,7-574) respecto a la CF0 500
(362,4-553,5) (p < 0,05). También hubo diferencias en la frecuencia cardiaca durante el test,
entre CF0 y CF1; y CF0 y CF2 presentando en CF1 y CF2 frecuencias cardiacas menores a partir
del tercer minuto (p < 0,05). En la escala de Borg también se obtuvieron puntuaciones menores
en la CF1 4,5 (-39,9-48,9) Y CF2 3,5 (-15,5-22,5) respecto a la CF0 5 (-37,9-40,9) (p < 0,05). En
cuanto a los estudios analíticos, el grupo prehabilitado presentó una menor linfopenia.
Conclusiones: A pesar del tamaño muestral, la importancia del trabajo radica en la novedosa
implantación de un protocolo de prehabilitación en este tipo de pacientes. La terapia prehabilitadora trimodal produce una mejora estadísticamente significativa de la capacidad funcional
preoperatoria, con una mayor distancia recorrida en el test de los seis minutos, una mejor adaptación hemodinámica al ejercicio, así como menor incidencia de complicaciones postoperatorias y menor linfopenia postoperatoria.
Palabras clave: Prehabilitación, histerectomía, rehabilitación multimodal, test de los seis minutos.
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P.AN-12	
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL
EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL
SERVET DE ZARAGOZA. INTRAOPERATORIO

L. Tardós Ascaso; A. Lucas Luesma; B. Pérez Otal; F. Carbó Espinosa; S. Ortega Lucea; S. Visiedo
Sánchez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La rehabilitación multimodal o Fast Track son programas que se aplican en las
distintas fases perioperatorias, basados en la evidencia científica cuyo objetivo es minimizar la respuesta fisiológica al estrés quirúrgico y reducir la morbimortalidad de los pacientes. Son programas multidisciplinares que requieren estrecha colaboración entre cirujanos,
anestesiólogos y personal de enfermería. Estos protocolos han demostrado ser seguros y
disminuir las complicaciones postoperatorias y estancia hospitalaria.
Objetivos: Presentación de los puntos clave del protocolo de rehabilitación multimodal
para cirugía colorrectal durante el periodo intraoperatorio implantado en el Hospital Universitario Miguel Servet. Como objetivo secundario, se analiza la adherencia a los ítems del
protocolo tras su implantación para detectar áreas de mejora.

Métodos: Se ha adaptado el protocolo de rehabilitación multimodal (RM) propuesto por la
vía clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA). Los pacientes incluidos en el protocolo son aquellos mayores de 18 años que sean intervenidos de forma programada de hemicolectomía derecha o sigmoidectomía. Durante el preoperatorio
inmediato, el paciente recibe profilaxis antibiótica 30-60 min antes de la incisión. En el
quirófano, se realiza monitorización rutinaria mediante ECG, presión arterial no invasiva
(PANI), pulsioximetría, FiO2, capnografía, temperatura, medición de glucemia, profundidad
anestésica con BIS y bloqueo neuromuscular con TOF. Se realiza calentamiento activo del
paciente con manta térmica de aire. La fluidoterapia se ajusta a su peso ideal del paciente
y se administra solución balanceada, en torno a 3-5 ml/kg/h en laparoscopia y 5-7 ml/kg/h
en cirugía abierta. El abordaje quirúrgico debe ser mínimamente invasivo, preferentemente
por laparoscopia. En caso de cirugía abierta, se recomiendan incisiones transversas bajas.
Para el control del dolor, realizar bloqueo de pared abdominal tipo TAP (plano transverso
abdominal) o infiltración de puertos de los trócares con anestésico local. Si el abordaje
es abierto, debe realizarse inserción de catéter epidural torácico. Se evalúa el dolor en
el postoperatorio inmediato realizando una puntuación EVA (Escala Analógica Visual). Se
evitan sondajes (vesical y nasogástrico) y drenajes. Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) según escala de riesgo de Apfel.
Resultados: En el momento actual se están recogiendo datos de manera prospectiva de los
resultados del protocolo. En el futuro se realizará una comparación de los resultados frente
a los obtenidos con la vía de recuperación “clásica”. Los primeros resultados del intraoperatorio muestran un 100 % de cirugía vía laparoscópica, con un 88 % de uso de técnicas
locorregionales adyuvantes (TAP o infiltración de puertos). La duración media de la cirugía
es 100 minutos. No se ha colocado sonda vesical ni nasogástrica a ningún paciente. El 95 %
de los pacientes sale de quirófano sin drenajes. Todos los pacientes reciben profilaxis de
NVPO según su puntuación de Apfel y la incidencia de NVPO registrada hasta el momento
es de 0 %. El control del dolor en el postoperatorio inmediato es bueno, con un EVA medio
de 2 a su llegada a la unidad de recuperación postanestésica. La adherencia a los ítems del
protocolo durante el periodo intraoperatorio es buena por el momento, cumpliéndose alrededor del 85 % de los objetivos.
Conclusiones: Es necesario un seguimiento más prolongado de los resultados obtenidos
con el protocolo para observar diferencias frente a la recuperación “clásica”. En el periodo
intraoperatorio es clave una buena comunicación y planificación del equipo quirúrgico y
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anestésico para plantear el mejor plan para cada paciente. Utilizando técnicas de anestesia
regional concomitantes a la analgesia intravenosa clásica se obtienen buenos resultados en
el control del dolor postoperatorio, reflejándose en una buena satisfacción postoperatoria
de los pacientes, concordando con la literatura revisada.

Palabras clave: Fast Track, rehabilitación multimodal, intraoperatorio, cirugía mínimamente
invasiva, anestesia multimodal.
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P.AN-13	
IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN MULTIMODAL PARA CIRUGÍA PANCREÁ-

B. Pérez Otal1; A. Lucas Luesma1; S. Visiedo Sánchez1; L. Tardós Ascaso1; C. Aragón Benedí2; S. Ortega
Lucea1
1
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Objetivos: La rehabilitación multimodal tras una intervención quirúrgica consiste en una combinación de medidas perioperatorias sobre el manejo del paciente quirúrgico encaminadas a
disminuir la respuesta al estrés quirúrgico y la disfunción orgánica ocasionada por este, con el
fin de lograr una recuperación precoz (1). Presentamos los aspectos intraoperatorios del primer
protocolo multimodal realizado para cirugía pancreática en el hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza realizado por especialistas de distintas especialidades del mismo.

Métodos: Todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía pancreática en nuestro medio
deben ingresar en el hospital el día anterior de la intervención. Es muy importante proporcionar
información correcta y veraz a lo largo de todo el proceso disminuyendo así su ansiedad y mejorando su recuperación. El día de la intervención quirúrgica, se administran dos horas antes, un
suplemento de bebida carbohidratada 12,5 % maltodextrinas. También, se realiza un control de
la glucemia capilar y profilaxis de la enfermedad péptica mediante la administración de 40 mg
de omeprazol intravenoso. Entre 30 y 60 minutos antes de la incisión quirúrgica, administramos
la antibioterapia profiláctica según nuestro protocolo hospitalario, valorando si es portador o
no de prótesis biliar. Una vez en el quirófano y previo a la inducción anestésica, se colocan
medias de compresión neumática intermitente como medida preventiva de eventos tromboembólicos. Es importante el mantenimiento de la normotermia intraoperatoria mediante el uso
de medidas de prevención como: calentamiento de los fluidos intravenosos, uso de manta de
aire caliente y cubrimiento en la medida de lo posible de la superficie del paciente. También
se monitoriza la temperatura corporal del paciente en todas las intervenciones con duración
superior a 30 minutos. Siempre que no existan contraindicaciones, se realiza una anestesia
epidural torácica nivel T6-T8 para manejo de dolor postoperatorio. Esta técnica ha demostrado
reducción de la retención urinaria y del sondaje prolongado, disminuir el consumo de opiáceos
y mejorar la función pulmonar postoperatoria (2). Se realiza posteriormente la inducción anestésica y mantenimiento con oxigenación FiO2 0,6-0,8. La administración de fluidos es guiada por
objetivos con soluciones cristaloides balanceadas en perfusión continua a ritmo 5-7 ml/kg/h, y
se controla el ritmo de diuresis mediante la colocación de un sondaje vesical. Se monitoriza hemodinámicamente al paciente mediante un dispositivo de VIGILEO con el objetivo de mantener
un índice cardiaco > 2,5 l/min/m2. Se realizan gasometrías seriadas a lo largo de la intervención,
para llevar a cabo un estricto control glucémico (objetivo < 150 mg/dl), entre otros parámetros.
La prevención de NVPO es especialmente importante en la cirugía pancreática y se deben tomar
medidas farmacológicas para prevenirlas siguiendo la escala Apfel. La necesidad de colocación
de sonda nasogástrica viene determinada por el tipo de cirugía, siendo necesaria su colocación
en el caso de duodenopancreatectomía cefálica con anastomosis pancreatogástrica, y pudiendo limitar su uso en el caso de anastomosis pancreaticoyeyunal y de cirugía de pancreatectomía
corporocaudal.

Resultados: El protocolo de rehabilitación multimodal para cirugía pancreática en nuestro hospital se encuentra recién implantado y actualmente se están recogiendo los datos de manera
prospectiva para llevar a cabo un estudio sobre su efectividad. Posteriormente, tras comprobar
la relevancia clínica y de la actuación aquí planteada, se trataría de realizar un estudio comparativo entre los resultados antes y después de la implantación del protocolo y comparar los
resultados con el modelo tradicional, valorando su eficacia en cuanto a recuperación y estancia.
Conclusiones: Se ha demostrado que los programas de rehabilitación multimodal mejoran los
resultados postoperatorios después de la cirugía abdominal. La aplicación de un protocolo Fast
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Track para pacientes intervenidos de cirugía pancreática en nuestro medio podría permitir un
descenso en la morbimortalidad, de los costes sanitarios, una disminución de las complicaciones postoperatorias y con ello una disminución de la estancia hospitalaria.

1. Brodner G, Van Aken H, Hertle L, Fobker M, Von Eckardstein A, Goeters C, et al. Multimodal
perioperative management —combining thoracic epidural analgesia, forced mobilization,
and oral nutrition— reduces hormonal and metabolic stress and improves convalescence
after major urologic surgery. Anesth Analg.2001;92(6):1594-600.

2. Sanford DE, Hawkins WG, Fields RC. Improved peri-operative outcomes with epidural analgesia in patients undergoing a pancreatectomy: a nationwide analysis. HPB (Oxford).
2015;17(6):551-8.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, perioperatorio, páncreas, protocolo.
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P.AN-14 MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
DE COLON

A. Lucas Luesma; G. Pérez Navarro; B. Pérez Otal; L. Tardós Ascaso; F. Carbo Espinosa; F. Jiménez Riera
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Objetivos: Las resecciones colorrectales laparoscópicas se consideran actualmente la técnica
de elección en el manejo quirúrgico de las enfermedades colorrectales. Los protocolos de recuperación postcirugía y el abordaje laparoscópico han demostrado ser beneficiosos para los
pacientes y deben considerarse un estándar de atención en la cirugía colorrectal. El propósito
de estos protocolos es acelerar lo máximo posible la recuperación de los pacientes. Y uno de
los puntos esenciales en estos protocolos es el alivio eficaz del dolor agudo postoperatorio.
La analgesia multimodal es el gold standard de dichos programas de recuperación que utilizan
diversas técnicas analgésicas. Una de ellas es el uso de bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP) cuya eficacia está ampliamente demostrada en cirugía abierta, no siendo así en
cirugía laparoscópica. Conocer y registrar la implementación del bloqueo analgésico ecoguiado
TAP en pacientes sometidos a cirugía colorrectal laparoscópica. Para posteriormente analizar si
existe relación entre la realización de bloqueo TAP y descenso del dolor en las 48 horas postoperatorias, medido mediante la escala EVA.
Métodos: Se planteó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo (durante un periodo de
3 meses) y unicéntrico de una muestra simple de pacientes intervenidos de cirugía colorrectal
laparoscópica bajo anestesia general, y que siguiendo la práctica clínica habitual el anestesista
responsable del paciente realice o no un bloqueo TAP durante el acto quirúrgico.

Conclusiones: De los 44 pacientes recogidos durante el estudio, 10 de ellos (23,73 %) recibieron un bloqueo de la pared abdominal por parte de un anestesiólogo, ecoguiado y bilateral en
todos ellos, de los cuales eran 29 varones (65,9 %) y 15 mujeres (34,1 %), con una mediana de
edad de de 70 años ± 14,5. En relación con la puntuación ASA, el valor más observado fue un
ASA II con 26 pacientes (61,9 %) mientras que el resto presentaron un valor ASA III (38,1 %).
Al análisis del control analgésico postquirúrgico se descubre una diferencia estadísticamente
significativa en la valoración del dolor en la primera hora tras la cirugía, siendo menor en los pacientes que han sido sometidos al bloqueo (1,5 vs. 6). En los momentos posteriores (a las 8, 24
y 48 horas) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero sí una tendencia de valores menores en dicha escala, especialmente en las primeras 8 horas. La realización
del bloqueo TAP como método analgésico no es una estrategia frecuente en nuestro hospital,
realizándose en 10 casos de los 44 recogidos (22,73 %) durante 3 meses. La realización del
bloqueo supone un descenso del dolor percibido por los pacientes en la primera hora tras la
cirugía, siguiendo también una tendencia similar hasta las 24 horas posteriores a la cirugía.
Este estudio abre la puerta a nuevas investigaciones relacionadas con el tema, ya que los datos
recogidos muestran tendencias muy positivas en cuanto al uso del TAP y sus consecuencias, con
importante repercusión clínica en los pacientes.

Palabras clave: Dolor agudo postquirúrgico, cirugía laparoscópica de colon, TAP ecoguiado.
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DEL DELIRIO POSTOPERATORIO

B. Pérez Otal; F. Carbó Espinosa; A. Lucas Luesma; L. Tardós Ascaso; S. Visiedo Sánchez; J. Martínez
Ubieto
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Resúmenes de Posteres

P.AN-15	
A PROPÓSITO DE UN CASO: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN LA PREVENCIÓN

Introducción: El delirio postoperatorio ocurre en el 17-61 % de los procedimientos quirúrgicos
mayores (1), sin embargo, se trata de una entidad infradiagnosticada, a pesar de su gravedad,
pues estos pacientes precisan de una mayor necesidad de cuidados, aumento de la estancia
hospitalaria y disminución de la calidad de vida. Se cree que aplicando un conjunto de medidas
enfocadas a la prevención del mismo se podrían evitar hasta el 40 % de los casos.

Descripción del caso: Se presenta un paciente de 73 años con los siguientes factores de riesgo
para delirio postoperatorio: edad mayor de 60 años, necesidad de transfusión sanguínea en el
quirófano, ingreso de larga duración e hipertensión arterial como única comorbilidad. Nuestro
paciente iba a ser intervenido quirúrgicamente para llevar a cabo una reconstrucción de tobillo con colgajo libre del muslo consecuencia de un politraumatismo. Se realizó una anestesia
combinada: anestesia general con mantenimiento con gases halogenados y anestesia neuroaxial (epidural) para el manejo del dolor postoperatorio. La profundidad anestésica durante
el mantenimiento fue controlada mediante el monitor neurológico BIS, manteniendo valores
entre 40-60 y evitando planos profundos (BIS < 40). Al término de la intervención el paciente
fue trasladado a la Unidad de Reanimación para cuidados postoperatorios.
Evolución y conclusiones: Es importante identificar a aquellos pacientes con factores de riesgo
para el desarrollo de delirio pues deberán ser sometidos a una vigilancia más estrecha para
identificar precozmente los síntomas y realizar un diagnóstico temprano.
Se aplicaron medidas preventivas recomendadas (2) durante su ingreso hospitalario:
Recomendaciones ambientales:

• Proveer luz apropiada y señalizaciones claras, así como fomentar uso de relojes y calendarios
visibles.
• Abordar la discapacidad sensorial al proporcionar audífonos visuales y auditivos.
• Evitar el uso de contenciones mecánicas.

• Estimular la movilización temprana postquirúrgica, fomentar la accesibilidad e independencia
en la deambulación.
• Reducir ruidos al mínimo durante los periodos de descanso.

• Evitar procedimientos médicos y de enfermería durante las horas de sueño siempre que sea
posible. Recomendaciones clínicas.

• Evitar deshidratación y/o estreñimiento asegurando un consumo adecuado de líquidos para
prevenir deshidratación y animando a la ingesta hídrica (considerar sueroterapia i.v. si es necesario). Evitar la desnutrición también.
• Evaluar hipoxia y optimizar saturación de oxígeno si es necesario.
• Diagnóstico y tratamiento precoz de infecciones.
• Utilizar solo los catéteres y dispositivos que sean estrictamente necesarios.
• Manejo apropiado del dolor y evaluación continua del mismo.
• Llevar a cabo una revisión de medicamentos para identificar medicamentos asociados con un
mayor riesgo de delirio e intentar suspender aquellos innecesarios.
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Recomendaciones cognitivas:

• Hablar con la persona en riesgo y reorientarla explicándole dónde se encuentra, quiénes somos y cuál es nuestra función.
• Introducir actividades de estimulación cognitiva (recuerdos).
• Facilitar visitas regulares de familiares y amigos.

Durante su estancia hospitalaria tanto en la Unidad de Reanimación como posteriormente en la
planta de traumatología de hospitalización, el paciente no presentó ningún episodio de delirio
postoperatorio, ni de carácter hipoactivo ni hiperactivo.

Conclusiones: Se ha demostrado una reducción significativa de la incidencia de delirio postoperatorio en los pacientes en los que se realizó una intervención multidisciplinar desde su llegada al entorno hospitalario. Las complicaciones neurológicas deben ser contempladas en los
protocolos Fast Track existentes y llevar a cabo intervenciones postoperatorias no farmacológicas por parte de un equipo interdisciplinario, buen manejo del dolor y evitar medicamentos de
alto riesgo cubriendo de esta forma tanto el periodo preoperatorio como el postoperatorio. El
delirio postoperatorio una complicación frecuente y grave que aumenta la morbilidad, la mortalidad y la aparición de otras complicaciones en el paciente postoperado, por lo tanto, la prevención de su aparición es aconsejable para los pacientes, las familias y los servicios sanitarios.
Bibliografía:
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P.AN-16 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PERIOPERATORIA EN CIRUGÍA ABDOMINAL

Introducción: La patología pulmonar postoperatoria es la complicación más frecuente tras la cirugía abdominal, habiéndose registrado una incidencia variable entre el 10 y el 50 %. Además,
están fuertemente relacionadas con un aumento de la mortalidad, morbilidad y costes sanitarios. Estas complicaciones (incluyendo neumonías y grandes atelectasias) se producen por una
reducción de los volúmenes pulmonares, debilidad de los músculos respiratorios, menor aclaramiento mucociliar y dificultad en la respiración por dolor postquirúrgico. Se ha demostrado
que los ejercicios y técnicas de rehabilitación respiratoria (espirometría forzada, dispositivos
de presión positiva espiratoria, etc.) y la deambulación precoz reducen la incidencia de estas
complicaciones.
Objetivos: Diseñar y establecer un programa de fisioterapia respiratoria perioperatoria en pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal.

Métodos: Tras una revisión bibliográfica actualizada sobre el tema, se diseña un protocolo de
fisioterapia respiratoria. En el diseño participan los servicios de Anestesiología y Reanimación,
Rehabilitación y Medicina Física y Cirugía General.

Conclusiones: El protocolo de fisioterapia respiratoria debe contener objetivos y sesiones tanto precirugía como postcirugía. Por esta razón se dividió en tres fases: fisioterapia preoperatoria, fisioterapia en el postoperatorio inmediato y fisioterapia en el postoperatorio tardío. En la
fase preoperatoria el objetivo es entrenar y preparar al paciente en las técnicas fisioterápicas
que realizará en el postoperatorio y tratar su patología de base, si la hubiera, optimizando en
la medida de lo posible la situación del paciente. En el postoperatorio temprano (unidades de
reanimación o de cuidados intensivos) se tratará de conseguir la expansión pulmonar para evitar la retención de secreciones; así como recuperar la mecánica ventilatoria, evitando las complicaciones inmediatas más frecuentes (atelectasias y neumonías). Durante el postoperatorio
tardío (planta) los objetivos son similares a la fase anterior, pero con ligeras variaciones: evitar
la retención de secreciones, mantener la ventilación pulmonar, evitar deformaciones torácicas
y restablecer la tolerancia al ejercicio. En cuanto a las técnicas e intervenciones que se van a
realizar, encontramos: explicaciones detalladas de los ejercicios a realizar, ejercicios para conseguir una tos efectiva, ejercicios de movilidad de la cintura escapular, ejercicios de movilidad
de tronco y cintura pelviana, incentivador respiratorio, ejercicios de movilidad de MMII, etc. Tras
la aplicación del protocolo se tratará de evaluar su eficacia. Para ello se realizará un estudio
casos-controles que en un hospital de tercer nivel. Los casos corresponderán a los pacientes
que vayan a ser intervenidos de cualquier cirugía abdominal en los próximos 6 meses y que
se les aplique la fisioterapia respiratoria perioperatoria; mientras que los controles serán los
pacientes que fueron intervenidos en los 6 meses previos al establecimiento del protocolo. La
fisioterapia respiratoria es un método ampliamente reconocido para reducir la incidencia de
una de las mayores complicaciones postquirúrgicas en las cirugías abdominales. Esta fisioterapia no puede limitarse exclusivamente al periodo postquirúrgico, debiendo abarcar desde la
consulta preoperatoria (explicación de posibles complicaciones y de los ejercicios a realizar)
hasta el día previo a la cirugía (realizar ya ejercicios respiratorios) así como indicaciones al alta
de los pacientes. Esta preparación y rehabilitación respiratoria es responsabilidad de todo el
personal sanitario que interviene en el proceso quirúrgico del paciente, siendo muy importante
la colaboración médico-enfermería y la colaboración interdisciplinaria.
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P.AN-17	
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE HIERRO CARBOXIMALTOSA EN CIRUGÍA

Objetivos: Uno de los pilares la Rehabilitación Multimodal en Cirugía es la optimización de la
homeostasis y la minimización de la pérdida de sangre, también llamado Patient Blood Management (PBM). Dentro de esta estrategia en cuanto a la prevención de la anemia ferropénica
incluye la administración de hierro, siendo la vía intravenosa (i.v.) la preferida cuando la absorción del mismo está comprometida o el periodo prequirúrgico es insuficiente para usar la vía
oral. Así pues, el objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de la administración prequirúrgica de hierro i.v. (hierro carboximaltosa) de los pacientes sometidos a cirugía
programada.

Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, llevado a cabo en un hospital comarcal. Se seleccionaron los pacientes al que al menos se le administró una dosis de hierro carboximaltosa
i.v. prequirúrgica en el periodo comprendido entre mayo 2019 y diciembre 2019. Se incluyeron
pacientes mayores de 18 años sometidos a cirugía gastrointestinal y/o ginecológica programada, descartándose pacientes reintervenidos o sometidos a cirugías urgentes. Los datos fueron
recogidos mediante registro electrónico del sistema de dispensación automatizada Omnicell®,
situado en el área quirúrgica del hospital además de los datos de laboratorio e historia clínica
digital. Para evaluar la eficacia se tomaron los datos de hemoglobina (Hb) prequirúrgica y postquirúrgica. La seguridad de la administración se evaluó mediante la historia clínica (notificación
de eventos adversos).
Conclusiones: Total de pacientes: 10. Múltiples pérdidas debidas a falta de información recogida en los registros informáticos. Ocho mujeres (80 %) siendo la edad media de los pacientes
49,6 (rango 31-78). Hb promedio prequirúrgica: 12,52 g/dl (rango 8,9-14,9), Hb promedio postquirúrgica: 11,08 g/dl (8,2-14,5). Ningún paciente presentó reacción adversa a la infusión de
hierro carboximaltosa. Dos pacientes posteriormente recibieron transfusiones debidas a complicaciones postquirúrgicas. El uso de hierro carboximaltosa se mostró como una alternativa
segurida y eficaz, sin embargo, su uso generalizado se desaconseja, reservándose a pacientes
concretos, maximizando así sus beneficios a la vez que minimizando sus efectos adversos.

Palabras clave: Hemostasia, hierro.
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P.AN-18 VISITA ANESTÉSICA POSTOPERATORIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

S. Visiedo Sánchez; C. Aragón Benedí; A. Gracia Roche; P. Forcada Vidal; F. Gil Marín; J. Martínez Ubieto
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: En anestesiología se promulga la continuidad anestésica: los anestesiólogos no
se limitan a actuar en el quirófano. La evaluación preoperatoria es una práctica universal, con
protocolos bien definidos. Lo mismo ocurre con los cuidados en el postoperatorio inmediato.
No obstante, hay eventos y complicaciones relacionados con la anestesia que se ponen de manifiesto cuando el paciente ya se ha desvinculado de la atención de los anestesiólogos. Actualmente la visita postoperatoria durante el ingreso se realiza en algunas ocasiones, pero no gozamos de objetivos claros ni protocolos de actuación a la hora de llevarla a cabo. Por otro lado, la
satisfacción de los pacientes es considerada un indicador de calidad de gran importancia en los
sistemas sanitarios, y está ligada al contacto prolongado entre el médico y el paciente. La visita
postoperatoria podría contribuir a lograr unos niveles mayores de satisfacción.
Objetivos: Valorar la necesidad de diseñar e implantar un protocolo de seguimiento anestésico
tras una intervención quirúrgica con el fin de minimizar las complicaciones postoperatorias.
Material y métodos: Estudio observacional en el Hospital Miguel Servet. Se elaboró un cuaderno de recogida de datos con 10 ítems distintos (datos del paciente, fecha de la intervención,
tipo de intervención, estado médico previo, tratamiento médico previo, técnica anestésica, destino postquirúrgico, tratamiento analgésico posoperatorio, complicaciones posoperatorias y
valoración del dolor posoperatorio). Los pacientes fueron seleccionados de forma aleatoria de
noviembre de 2017 a marzo de 2018. Criterios de inclusión; cirugía abdominal abierta y traumatología mediante técnicas de anestesia locoregional. Criterios de exclusión: complicaciones
graves en el perioperatorio o postoperatorio que requiriesen ingreso en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de reanimación.

Resultados: Durante el periodo de intervención 64 pacientes fueron incluidos en nuestro estudio.
Del total de pacientes 2 eran ASA I (4 %), 31 pacientes eran ASA II (68 %), 13 pacientes eran ASA
III (28 %) y no hubo ningún paciente ASA IV. Hemos evaluado el dolor mediante la escala EVA. A
las 8 horas de la cirugía únicamente 7 pacientes no presentaron dolor alguno (15 %), 23 tuvieron
un dolor leve (50 %), 11 un dolor moderado-grave (24 %) y únicamente 5 de ellos (11 %) presentaron dolor elevado. Sin embargo, a las 24 horas posteriores a la cirugía estas cifras se redujeron
siendo 8 pacientes (17 %) los que presentaban una EVA de 0, mientras aun 38 pacientes (83 %)
presentaban un dolor leve o leve - moderado (EVA 1-3) con analgesia convencional (paracetamol
+ AINE) Las complicaciones postoperatorias (náuseas y vómitos, hemorragia, hipotensión, etc.)
ocurrieron en el 44 % de nuestros pacientes en el periodo de 24 horas posterior a la cirugía,
Conclusión: La visita posanestésica es fundamental para evaluar la calidad del acto anestésico,
la satisfacción del paciente, el control del dolor agudo postoperatorio y evaluar la incidencia de
eventos adversos relacionados con la anestesia mejorando por tanto la calidad perioperatoriamente en su globalidad del paciente quirúrgico.

Palabras clave: Postoperatorio, anestesia, seguimiento, complicaciones.
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P.AN-19	
COMPLICACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL EN EL

Introducción: La incidencia de cáncer de vejiga en España es la más alta del mundo y la más
alta de Europa (cuarto lugar en incidencia de cáncer en hombres y 9,4 % del total de tumores).
La cistectomía radical con linfadenectomía es el tratamiento de elección para el tumor vesical
invasivo desde 1960. Algunos autores muestran que hasta el 50 % de los pacientes tienen
complicaciones en los primeros tres meses después de la cirugía.
Objetivos: Conocer la morbimortalidad y la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a una cistectomía radical.

Material y métodos: Estudio prospectivo en el que participaron 99 pacientes que se sometieron a cistectomía radical más derivación urinaria en el Hospital Universitario Miguel Servet
durante los años 2016 (31 pacientes), 2017 (38 pacientes) y 2018 (30 pacientes). Las variables
a estudiar se dividieron en precistectomía (edad, sexo, comorbilidad); pericistectomía (tipo de
técnica anestésica, derivación urinaria, duración de la intervención, complicaciones intraoperatorias); y postcistectomía (hospitalización, días de ingreso a una unidad crítica; UCI o REA,
necesidad de transfusión de sangre, complicaciones).

Resultados: 81,8 % hombres y 18,2 % mujeres. El 66,7 % con edad entre 60-80 años. El
61,6 % fueron ASA II, 37,4 % 1 %, ASA III y ASA IV. Sin comorbilidad 16,2 %; 1-2 comorbilidades
57,6 %; más de 2 comorbilidades 26,3 %. Anestesia general en 46,5 % vs. 53,5 % anestesia
combinada. Cistectomía Bricker en 67,7 % vs. Hautmann 32,3 %. En términos de complicaciones intraoperatorias: no hubo 37,4 %; 1 complicación en 35,4 %; 2 al 26,3 %; 3 en 1 %,
7,1 % de respiratorio, cardiaco 25,3 % y 58,6 % metabólico. En complicaciones postoperatorias: 61,6 % de los pacientes, siendo en su mayoría complicaciones menores (84 %). El 45,5 %
tuvo más de una complicación. Las complicaciones más frecuentes fueron íleo paralítico (19,2 %),
NVPO (9,1 %), renal (8,1 %), hipotensión (7,1 %), infección respiratoria (6,1 %), muerte (4 %),
reintervención (3 %), accidente cerebrovascular (1 %), otro (4 %). La estancia hospitalaria promedio: pre-intervención 4,4 días (desviación estándar 5,8). Post 21,6 días (desviación estándar 10,9).
Días promedio en REA 1,7 (desviación estándar 0,6). Global 26,1 días (desviación estándar 12,7).
Conclusiones: El cáncer de vejiga invasivo muscular es potencialmente letal. Dado que la cistectomía radical se asocia con una morbilidad aceptable y bajas tasas de mortalidad, es la técnica de elección en estos pacientes. Es importante conocer las características de las posibles
complicaciones, identificarlas y tratarlas de manera temprana e incluso prevenirlas mediante el
establecimiento de protocolos de cistectomía radical, lo que permite reducir la estancia en el
hospital y el coste del procedimiento, lo que aumenta la calidad de la atención.

Palabras clave: Cistectomía, complicaciones.
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P.AN-20	
BLOQUEO DEL PLANO DEL MÚSCULO ERECTOR DE LA COLUMNA COMO MÉ-

Objetivos: El bloqueo del plano del músculo erector de la columna (ESP) es un bloqueo interfascial donde se deposita el anestésico local en el plano existente entre la apófisis transversa
y el músculo erector de la columna. Proporciona una analgesia similar a la obtenida con el bloqueo epidural, aunque unilateral. Se ha utilizado de manera exitosa en procedimientos quirúrgicos tanto a nivel torácico como abdominal. Por otro lado, los opioides siguen siendo uno de
los principales fármacos analgésicos empleados en anestesia. No obstante, están asociados a
numerosos efectos secundarios: somnolencia, depresión respiratoria, mareos, estreñimiento,
náuseas, vómitos, prurito… Por todo ello, objetivo de este trabajo ha sido determinar si el bloqueo ESP produce un menor consumo de opioides intraoperatorios (morfina, fentanilo y remifentanilo) en cirugía oncológica colorrectal laparoscópica.

Métodos: Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, se han recogido 18 pacientes intervenidos de cirugía oncológica colorrectal laparoscópica. Se han dividido los pacientes de forma aleatoria en dos grupos: bloqueo ESP y grupo control. Además, para el dolor postoperatorio,
se ha empleado en ambos grupos una bomba de analgesia con AINE controlada por el paciente
(PCA). El bloqueo ESP se ha realizado en todos los casos por el mismo anestesiólogo y en las mismas condiciones: previo a la incisión quirúrgica, de forma bilateral, con 20 ml de levobupivacaína
al 0,50 % en cada lado, mediante abordaje ecográfico de la aguja en plano y a nivel de la vértebra
T10. Las variables a estudio han sido: variables hemodinámicas (frecuencia cardiaca, saturación
de oxígeno, tensión arterial sistólica, diastólica y media), días de estancia hospitalaria, aparición
de complicaciones postoperatorias y consumo de opioides perioperatorios: fentanilo, morfina y
remifentanilo. Los datos se han recogido con el programa informático Microsoft Excel y posteriormente analizados con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.0. Las variables cualitativas
se han expresado en frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se han expresado en media y desviación estándar. Previamente, se ha comprobado la normalidad de los datos
y posteriormente se ha realizado el test de t de Student para muestras independientes para las
variables continuas. En el caso de las variables cualitativas se ha utilizado el test de Chi-Cuadrado.
Se ha considerado estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre grupos en
cuanto a las características basales. Tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, los días de estancia hospitalaria
ni la aparición de complicaciones postoperatorias. Respecto al consumo de opioides perioperatorios, se han encontraron diferencias estadísticamente significativas en el consumo de fentanilo (ESP: 185,71 ± 80,18. Control: 375 ± 86,6; p = 0,042) y de morfina (ESP: 4,29 ± 1,5; Control:
10,75 ± 3,3; p < 0,001) a favor del grupo en el que se realizó la intervención. Sin embargo, no se
han encontrado diferencias en el consumo de remifentanilo.

Conclusiones: El bloqueo ESP, en el contexto de una analgesia multimodal, parece disminuir el
consumo de opioides perioperatorios en cirugía colorrectal laparoscópica, reduciendo de este
modo la posibilidad de aparición de efectos secundarios. No obstante, dado el tamaño muestral
y las características del trabajo son necesarios estudios de mayor calidad y con mayor número
de pacientes para confirmar los resultados de este estudio.

Palabras clave: Bloqueo ESP, ecografía, analgesia multimodal, opioides, cáncer colorrectal.
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P.AN-21	
CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREHABILITACIÓN MULTIMODAL PARA PA-

CIENTES SOMETIDOS A REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA
M. de Blas García1; L. Riera del Moral1; R. Menéndez Colino1; M. I. Rodríguez Seguín2
Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

1

Objetivos: Evaluar la efectividad de una intervención multicomponente-multidisciplinar en
pacientes sometidos a cirugía aórtica en los resultados individuales, incluida la mortalidad, la
calidad de vida y el estado funcional. Preparar lo mejor posible a nuestros enfermos desde
un punto de vista no solo físico sino psicológico y social, una concepción más holística de la
preparación podría ser clave para: 1.º elegir mejor a nuestros pacientes y los procedimientos
más indicados de una manera individualizada y 2.º mejorar los resultados de las intervenciones
desde un punto de vista global, en un esfuerzo por mejorar la calidad de las intervenciones.
Métodos: Estudio prospectivo de pacientes con diagnóstico reciente de aneurisma de aorta
abdominal con indicación quirúrgica programada, donde los pacientes se asignan al azar a una
intervención multicomponente-multidisciplinaria frente a la atención habitual. Desde el diagnóstico y la indicación quirúrgica los pacientes realizarán 2 visitas: consulta de cirugía vascular
(consentimiento más información y solicitud de analítica completa) y otra conjunta de prehabilitación (valoración de la fragilidad) y anestesia (valoración preoperatoria). También se hará
valoración nutricional, de anemia preoperatoria y de situación anímica y social.

Conclusiones: Los resultados de la cirugía vascular en el sector aórtico han mejorado mucho
los últimos años gracias a los avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, así como en la
mejora de los protocolos de reanimación y rehabilitación postoperatorias. Aun así, se trata de
procesos complejos con una elevada morbilidad en gran parte condicionada por las propias
características clínicas de los pacientes afectos de patología vascular periférica. El concepto de
prehabilitación incluye la optimización de la situación física, médica, psicológica y social para
afrontar una intervención quirúrgica compleja en las mejores condiciones. Creemos firmemente que la introducción de un protocolo de prehabilitación puede mejorar la calidad del proceso
y los resultados de las intervenciones.

Palabras clave: Prehabilitación, cirugía vascular, protocolo.
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P.AN-22	
PREVALENCIA DE ANEMIA Y FERROPENIA EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL Y OPTIMIZACIÓN DE LA HEMOGLOBINA CON HIERRO ENDOVENOSO DENTRO DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL
J. Espinosa Roncancio; S. Castellarnau; P. Sierra; S. Sabaté; D. Hernando
Fundación Puigvert. Barcelona

Objetivos: La anemia, usualmente debida al déficit de hierro, es altamente prevalente en pacientes con cáncer y está asociada con un aumento de la morbimortalidad durante el periodo
perioperatorio. Múltiples guías recomiendan el tratamiento del déficit de hierro como componente clave en la prehabilitación de pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor. Los
principales objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia de anemia y ferropenia
en pacientes sometidos a cistectomía radical (CR) y demostrar si el tratamiento con hierro endovenoso en pacientes con déficit de hierro iniciado en el preoperatorio mejoraba los niveles
de hemoglobina.

Métodos: El estudio incluyó 147 pacientes consecutivos sometidos a CR abierta o laparoscópica/robótica desde diciembre de 2016 a noviembre de 2019, incluidos dentro de un programa
de rehabilitación multimodal. Se definió la anemia usando los criterios de la OMS. Se estratificaron los pacientes anémicos y no anémicos en dos grupos, los que tenían ferropenia y no ferropénicos y a su vez si estos fueron tratados con hierro endovenoso. Se estudiaron los cambios
en los niveles de hemoglobina inmediatamente antes de la cirugía, durante el periodo postoperatorio, antes del alta hospitalaria y a los 30 días después del alta hospitalaria. El análisis
estadístico fue realizado mediante los test de Mann-whitney U y Fisher exact para comparar
variables cuantitativas y cualitativas respectivamente.
Conclusiones: La prevalencia de anemia fue de 31 %, de los cuales un 47,6 % tenían ferropenia
vs. 29,6 % niveles de ferritina normal (p = 0,0035). Fueron tratados con hierro endovenoso el
93,3 % de los pacientes anémicos y ferropénicos y el 63,6 % de los pacientes no anémicos,
pero con déficit de hierro (p < 0,001). La Hb media 30 días antes de la cirugía de los pacientes
ferropénicos fue de 131 (109-146,5), 129 (116,7-129) inmediatamente antes de la cirugía, 96
(86,2-106,7) la Hb mínima durante el ingreso hospitalario, 96 (92,2-99,7) en el momento del
alta hospitalaria y 122 (110-132) a los 30 días después del alta hospitalaria. Nuestros resultados muestran una baja prevalencia de anemia en los pacientes sometidos a cistectomía radical
indican que el déficit de hierro es la causa más frecuente de anemia en este tipo de pacientes
y muestran el potencial terapéutico del tratamiento con hierro endovenoso en pacientes ferropénicos. Recomendamos el tratamiento rutinario con hierro endovenoso en pacientes con
déficit de hierro anémicos o no anémicos, como componente fundamental de los programas de
prehabilitación multimodal.

Palabras clave: Anemia, ferropenia, rehabilitación multimodal, cistectomía.
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S. Cabeza Ramos; M. Spirina; M. Riera Bosca; M. García Orozco; M. C. Ribera Montes; C. A. Sánchez
Pérez
Hospital General Universitario de Elda. Alicante
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P.AN-23 ANESTESIA INTRADURAL EN CMA. PROTOCOLO CON 2-CLOROPROCAÍNA

Objetivos: La 2-cloroprocaína es un anestésico local del grupo éster del ácido para-aminobenzoico, (PABA) cuya principal indicación es anestesia espinal en cirugía de corta duración en
adultos, debido a sus farmacocinética y farmacodinamia. A pesar de no tener un inicio de acción
muy rápido comparado con otros anestésicos locales, la duración del bloqueo es bastante corta
(entre 80 y 100 minutos, dependiendo de la dosis). Esto es debido a que, a pesar de tener un pK
muy alto (9,1) y liposolubilidad media, no se une a proteínas plasmáticas. El objetivo es valorar
el uso de 2-cloroprocaína para cirugías de corta duración, mayoritariamente en pacientes en
régimen CMA, y comprobar la recuperación rápida del bloqueo, así como sus posibles complicaciones.
Métodos: Se recogen datos de una serie de pacientes que van a ser sometidos a cirugías de corta
duración (menor de 50 minutos) y a los cuales se realiza anestesia espinal con 2-cloroprocaína.
Se anota información sobre la dosis, el tipo de cirugía, tiempos de inicio-final de bloqueo motor
y sensitivo, inicio de micción espontánea y deambulación, y sobre aparición de complicaciones,
como retención aguda de orina, bloqueo prolongado, dolor, síndrome radicular transitorio, cefalea y náuseas. El estudio aún sigue realizándose en el Hospital General Universitario de Elda,
por lo que todavía no disponemos de todos los datos para obtener resultados definitivos y, así,
poder sacar conclusiones. Sin embargo, se describen dos casos tipo en los cuales se ha usado
2-cloroprocaína intradural, los cuales hemos recogido los datos de interés antes mencionados.

Resultados: El primer caso es una paciente mujer de 65 años, sin antecedentes de interés que
se somete a histeroscopia bajo régimen CMA. Se realiza anestesia raquídea con 40 mg de 2-cloroprocaína, obteniendo bloqueo sensitivo y motor a los 5 minutos. Se realiza la cirugía sin complicaciones, con una duración de 50 minutos. Se recupera el bloqueo motor a los 70 minutos.
No presenta complicaciones y se da de alta a las 2,5 horas, tolerando vía oral y sin dolor. El
segundo caso es el de un varón de 75 años, sin antecedentes, que se somete a RTU vesical,
bajo régimen de hospitalización. Se realiza anestesia raquídea con 30 mg de 2-cloroprocaína,
que consigue un bloqueo sensitivo y motor a los 4 minutos. Se recupera el bloqueo motor a los
50 minutos. No presenta complicaciones. La 2-cloroprocaína tiene la ventaja de que puede ser
igualmente efectiva que otros anestésicos locales en cirugías de corta duración, pero además
nos permite una recuperación sensitivo-motora más rápida (40-60 minutos en dosis estándares
y en torno a 100 minutos en dosis máximas), siendo ideal para pacientes en régimen de CMA.
Por lo tanto, aunque no se dispone de muchos estudios actuales, y necesitamos obtener todos
los datos para generar conclusiones, es una buena opción para estos pacientes.
Conclusiones: Se ha usado de forma satisfactoria en diferentes cirugías de corta duración, obteniéndose reducción de tiempos de recuperación del bloqueo sensitivo-motor, micción espontánea y deambulación, sin aumento del dolor postoperatorio, por lo que parece una alternativa
viable para cirugías bajo régimen CMA. Sin embargo, debido a que el estudio se está realizando
actualmente, todavía no disponemos de los resultados definitivos para obtener conclusiones.

Palabras clave: Anestesia intradural, CMA; 2-cloroprocaína.
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EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO, HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

P. Longo Guridi; I. Mojarro Zamora; J. V. Lorente Olazabal; I. Jarana Aparicio; C. Prieto Candau;
M. S. Hernández del Castillo
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva
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P.AN-24	
SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A HIPOTERMIA PERIOPERATORIA INADVERTIDA

Objetivos: Desde el Programa de Cirugía Segura publicado en 2016 como en el Programa Infección Quirúrgica Zero y las guías de la RICA, señalan como recomendación específica el mantenimiento de la normotermia perioperatoria. Hasta la fecha desconocíamos cuál es la realidad en
cuanto hipotermia perioperatoria en nuestro bloque quirúrgico. Los objetivos son determinar la
incidencia de hipotermia postoperatoria a la llegada del paciente a la Unidad de Recuperación
postanestésica, identificar los factores de riesgo asociados a la hipotermia perioperatoria, determinar el grado de influencia de los factores de riesgo de hipotermia y conocer el porcentaje
de uso de medidas intraoperatorias para prevención de la hipotermia.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo de 492 pacientes sometidos a cirugía electiva en mayo y junio 2018, excluyendo aquellos menores de edad, cirugía
de carácter urgente y fiebre en las últimas 48 horas. La variable principal fue la temperatura a la llegada a reanimación y las variables secundarias fueron edad, género, quirófano de procedencia, tipo
de técnica anestésica, tiempo quirúrgico, realización de medidas activas preventivas de hipotermia y
temperatura tras la primera hora de estancia en reanimación. Primeramente, se ha realizado un análisis descriptivo univariado (tanto de las variables sociodemográficas como clínicas) para la descripción
de estas en la muestra; posteriormente, una vez categorizadas las variables necesarias, se ha recurrido
a un análisis bivariado para establecer las posibles diferencias entre los grupos de análisis.
Resultados: La incidencia de hipotermia postoperatoria se sitúa en un 89,96 % (en la mayoría de los
casos hipotermia leve). En nuestra revisión, los factores más influyentes descritos fueron por este orden:
• Edad: existe diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de hipotermia en los
distintos grupos de edad, siendo mayor a medida que se avanza en edad.

• Tiempo quirúrgico: existe diferencia entre los distintos grupos (< 60 min, 60-90 min y > 90 min),
siendo significativo entre los grupos < 60 y > 90 con intervalo de confianza -0,18 y -0,01.

• Tipo de anestesia: existe una mayor incidencia de hipotermia en los grupos de anestesia regional/
combinada frente al grupo anestesia general sin que resulte estadísticamente significativo.
• Quirófano de procedencia: existe una diferencia estadísticamente significativa entre la incidencia de hipotermia según el tipo de quirófano de procedencia.

• Realización de medidas preventivas: existe una relación significativa inversa entre la aparición de hipotermia y el uso de medidas preventivas (mantas de aire convectivo/ calentador
de fluidos), aun presentando incidencias elevadas en los dos grupos (91,3 % frente 81,7 %,
respectivamente) con un RR de 1,92 e intervalo de confianza 1,10-3,35.
• Sexo: no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos.

Para conocer si el tiempo quirúrgico condicionaba el uso de medidas preventivas se realiza prueba
U de Mann-Whitney; el resultado es significativo, existiendo diferencias entre los grupos < 60 min y
> 90 min y el uso o no de medidas preventivas.
Conclusión: La alta incidencia de hipotermia perioperatoria registrada en nuestro hospital nos ha hecho sensibilizarnos sobre la importancia de esta en nuestros pacientes, sirviendo este estudio como
impulsor de un protocolo de prevención de hipotermia perioperatoria en nuestra Área Quirúrgica;
este nos permitirá mejorar la aplicación de medidas, homogeneizar la práctica clínica y mejorar nuestros resultados en próximos trabajos de investigación.
Palabras clave: Hipotermia perioperatoria, precalentamiento, recuperación intensificada.
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METIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL DENTRO DE UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MULTIMODAL?

S. Castellarnau Uriz; J. Espinosa; P. Sierra; S. Sabaté; D. Hernando
Fundación Puigvert. Barcelona
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P.AN-25	
¿INFLUYE EL NIVEL DE ANEMIA EN LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES SO-

Objetivos: La anemia se ha asociado con un aumento de la morbimortalidad en muchas enfermedades, incluido el cáncer de vejiga. El objetivo de nuestro estudio es determinar si la
severidad de la anemia preoperatoria influye en los resultados perioperatorios de los pacientes
que se operan de cistectomía radical (CR) dentro de un programa de rehabilitación multimodal
(PRM).

Métodos: Nuestro estudio incluyó 145 pacientes consecutivos que se sometieron a CR abierta
o laparoscópica/robótica desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2019, incluidos dentro
de un PRM. Basándonos en la clasificación de anemia de la Organización Mundial de la Salud,
los pacientes no anémicos se compararon con pacientes con anemia leve y con pacientes con
anemia moderada-severa. Nuestro objetivo principal es comparar las complicaciones perioperatorias y la tasa de transfusión sanguínea. Como objetivo secundario comparamos la estancia
media hospitalaria (EMH). El test U de Mann-Whitnay y la prueba exacta de Fisher se usaron para
comparar variables cuantitativas y cualitativas, respectivamente.
Resultados: De los 145 pacientes, 45 pacientes (31 %) estaban anémicos en la visita preoperatoria. 27 pacientes (18,6 %) tenían anemia preoperatoria moderada-severa y 18 pacientes
(12,4 %) tenían anemia preoperatoria leve. Los pacientes con anemia preoperatoria moderada-severa tuvieron más complicaciones que el grupo de anemia leve (85,2 vs. 55,6 %). Además,
los pacientes con anemia leve tenían una EMH más corta que los de anemia moderada-severa. La tasa de transfusión sanguínea fue estadísticamente significativa menor en el grupo sin
anemia (17 %) y en el grupo de anemia leve (33,3 %) en comparación con el grupo de anemia
moderada-severa (59,3 %). También se demuestra que los pacientes que recibieron transfusión
de sangre tuvieron una EMH más larga que los pacientes sin transfusión (14,5 frente a 9 días,
p 0,0012).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que incluso dentro de un PRM, la anemia preoperatoria moderada-severa se asocia a peores resultados perioperatorios. La optimización preoperatoria de la hemoglobina debe ser un componente fundamental de los programas de recuperación intensificada. Nuestro hospital tiene un protocolo preoperatorio de administración de
hierro endovenoso para optimizar la anemia antes de una cirugía mayor como la CR.

Palabras clave: Anemia, cistectomía, complicaciones, rehabilitación multimodal.
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P.AN-26 IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CI-

RUGÍA COLORRECTAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA. POSTOPERATORIO

L. Tardós Ascaso; B. Pérez Otal; A. Lucas Luesma; F. Carbó Espinosa; S. Visiedo Sánchez; A. Pascual
Bellosta
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La rehabilitación multimodal o Fast Track es un conjunto de acciones perioperatorias basadas en la evidencia cuyo objetivo es minimizar la respuesta fisiológica al estrés
quirúrgico y reducir la morbimortalidad del paciente quirúrgico. Son programas multidisciplinares que requieren estrecha colaboración entre profesionales sanitarios. Estos protocolos han
demostrado ser seguros y disminuir las complicaciones postoperatorias y estancia hospitalaria.

Objetivos: Presentación de los puntos clave del protocolo de rehabilitación multimodal para
cirugía colorrectal durante el periodo postoperatorio, implantado en el Hospital Universitario
Miguel Servet. Como objetivo secundario, se analiza la adherencia a los ítems del protocolo tras
su implantación para detectar áreas de mejora.
Material y métodos: Durante el postoperatorio inmediato, el personal de enfermería específico
de rehabilitación multimodal (RM) evalúa al paciente en la unidad de recuperación postanestésica (URPA). Se valora el dolor postoperatorio mediante la escala EVA (Escala Analógica Visual),
administrando analgesia según protocolo, minimizando el uso de mórficos. En el postoperatorio
se recomienda fluidoterapia restrictiva. Tras el alta a planta, el personal sanitario específico de
RM inicia tolerancia oral en las primeras 6 h postoperatorias y movilización del paciente en las
primeras 8 h. Existe un programa de fisioterapia respiratoria que llevan a cabo los pacientes con
ayuda de personal sanitario entrenado. Durante todo el proceso postoperatorio, control estricto
de la glucemia manteniendo niveles < 110 mg/dl en no diabéticos y entre 110-150 mg/dl en
diabéticos. Se reinicia la profilaxis antitrombótica 12 h tras la cirugía hasta los 28 días. En caso
de portar sondas o drenajes, se retiran lo antes posible. Si la tolerancia oral es correcta y se controla el dolor vía oral, se retira vía intravenosa a partir del segundo día postoperatorio. Se valora
alta hospitalaria a partir del 3.er día con información al paciente oral y escrita, personalizada
y consensuada. El personal de enfermería específico de RM realiza una encuesta al paciente
y posteriormente seguimiento telefónico tras el alta y se solicita apoyo de atención primaria del
paciente si es necesario.

Resultados: En el momento actual se están recogiendo datos de manera prospectiva de los
resultados del protocolo. En el futuro se realizará una comparación de los resultados frente a
los obtenidos con la vía de recuperación “clásica”. Los primeros resultados del postoperatorio
muestran un adecuado control del dolor, con puntuaciones EVA menores de 4 puntos en las
primeras 24 horas, necesitando rescate de opioides solo un 15 % de los pacientes incluidos
hasta el momento. El 70 % de los pacientes inicia tolerancia oral con éxito dentro de las primeras 6 h, siendo el 100 % a las 24 h. La movilización activa se inicia con éxito en las primeras
8 h en el 92 % de los pacientes. La estancia media registrada hasta el momento es de 3 días y se
ha registrado un caso de reingreso en los primeros 30 días postoperatorios. La satisfacción de
los pacientes y familiares registrada durante el periodo postoperatorio es buena, identificando
como preocupación principal el alta precoz del paciente. La adherencia a los ítems del protocolo durante el periodo intraoperatorio es buena por el momento, cumpliéndose alrededor del
80 % de los objetivos.
Conclusiones: Es necesario un seguimiento más prolongado de los resultados obtenidos con
el protocolo para observar diferencias frente a la recuperación “clásica”, aunque los resultados por el momento son esperanzadores. En el periodo postoperatorio destaca la colaboración
activa del personal sanitario con el paciente y su familia para llevar a cabo los objetivos con
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éxito. El uso de opioides es muy reducido durante el postoperatorio, aunque por el momento
son necesarios más datos para observar diferencias. Una buena información al paciente y familiares previa al alta proporciona seguridad y satisfacción, mejorando la adherencia a los ítems
del postoperatorio. Por ahora los resultados obtenidos durante el postoperatorio coinciden con
la literatura.

DE AORTA ABDOMINAL MEDIANTE ENDOPRÓTESIS AÓRTICA

M. de Blas García1; A. Mayor Díaz2; L. F. Riera del Moral1; R. Menéndez Colino1
1
Hospital Universitario La Paz. Madrid; 2Universidad Autónoma de Madrid
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P.AN-27	
PREHABILITACIÓN MULTIMODAL EN EL PACIENTE INTERVENIDO DE ANEURISMA

Objetivos: Evaluar la factibilidad y efectividad de un protocolo de prehabilitación multimodal
en las intervenciones quirúrgicas del sector aórtico. Evaluar la influencia de la fragilidad en la
evolución de los pacientes.

Métodos: Se diseñó un estudio longitudinal prospectivo sobre una cohorte de pacientes diagnosticados de aneurisma de aorta abdominal que iban a ser sometidos a una reparación endovascular en el Hospital Universitario La Paz. Tras cumplir los criterios de inclusión, se crearon
dos grupos por aleatorización simple (grupo con prehabilitación y grupo sin prehabilitación).
Resultados: Ambos grupos eran homogéneos en cuanto a las variables valoradas, el tipo de
enfermedad y de cirugía.

Conclusiones: Los resultados preliminares apuntan que un protocolo multimodal-multidisciplinar preoperatorio ayuda a detectar déficits en nuestros pacientes y a corregirlos antes de la
intervención, mejorando sus condiciones preoperatorias.
Los pacientes del grupo de prehabilitación tuvieron una menor estancia media.

Palabras clave: Prehabilitación, anestesia, cirugía vascular, endoprótesis de aorta, aneurisma
aorta abdominal.
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VALIDEZ DE LA VELOCIDAD ESTIMADA DE LA ONDA DE PULSO AÓRTICA EN LA
	PREDICCIÓN DE LA CAPACIDAD ANAERÓBICA MEDIDA CON LA PRUEBA DE
CAMINATA DE 6 MINUTOS ANTES DE LA CIRUGÍA MAYOR NO CARDIACA

E. Sáez Ruiz; N. Aracil Escoda; E. Lucena de Pablo; A. Ruiz Escobar; J. Ripollés Melchor; A. Abad
Gurumeta
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
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P.AN-28

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de la estimación de la onda de pulso
aórtica (AoPWV) preoperatoria para discriminar entre la distancia baja y alta de la prueba de
caminata de 6 minutos en pacientes en espera de una cirugía mayor no cardiaca.

Métodos: Estudio observacional prospectivo en la consulta de evaluación preoperatoria. Se
evaluó la AoPWV y la distancia caminada en una prueba de seis minutos. Se utilizó el análisis de
la curva de características operativas del receptor (ROC) para derivar dos puntos de corte diferentes para el AoPWV en la predicción de una distancia de 427 m en la prueba de seis minutos.
Además, se calcularon los puntos de corte inferior y superior para la AoPWV en la predicción de
una distancia de prueba de seis minutos que tiene una probabilidad ≥ 0,75, < 427 o ≥427 m, y
también para 563 m.
Resultados: Se incluyen 133 participantes sometidos a cirugía no cardiaca.

El análisis de la curva ROC para la distancia < 427 m reveló un área bajo la curva (AUC) de 0,68
(intervalo de confianza del 95 %, 0,56-0,79) y un AUC de 0,72 (intervalo de confianza del 95 %,
0,61-0,83) para > 563 m. Los pacientes con un AoPWV > 10,97 m/s deben considerarse de mayor
riesgo, mientras que los pacientes con valores < 9,42 m/s pueden considerarse de bajo riesgo.
Conclusiones: La AoPWV es una herramienta clínica sencilla, no invasiva y útil para identificar
y estratificar a los pacientes en espera de una cirugía mayor no cardiaca. En situaciones de “incertidumbre clínica” deben tomarse medidas adicionales para evaluar el riesgo.

Palabras clave: Preoperatorio, prehabilitación, test caminata de 6 minutos.
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S. Postigo Morales; B. Ugarte Sierra; M. A. Burzako Pérez; U. Aguirre Larracoechea; T. Fernández
Miguel; M. F. Salazar Tafur
Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao, Bizkaia
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P.AN-29		DOLOR POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA COLORRECTAL; ¿PODEMOS MEJORAR?

Objetivos: Describir y analizar el control del dolor postoperatorio de los pacientes intervenidos
de cáncer colorrectal (CCR) tras la implementación y consolidación de un protocolo de recuperación intensificada del adulto (RICA) durante los años 2019 y 2020.

Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo del dolor postoperatorio a través de la escala visual
analógica (EVA), considerando un criterio de buena práctica clínica y calidad asistencial los EVA
menores a 4. Las mediciones se realizan tanto en las primeras 24 horas postoperatorias como a
lo largo de toda su estancia hospitalaria.
Analizamos también las técnicas anestésicas empleadas, así como las principales complicaciones asociadas a las mismas.
Posteriormente, evaluamos las posibles áreas de mejora.

Resultados: En nuestro ámbito, el número de pacientes intervenidos de CCR que tienen registrado el nivel de dolor perioperatorio es en torno al 85-88 %.
Al analizar el dolor en las primeras 24 horas postoperatorias, encontramos un EVA < 4 en el
93-95 % de los pacientes, y cuando nos fijamos en la intensidad del dolor a lo largo de toda la
estancia hospitalaria, esta cifra desciende al 89 %.

La técnica anestésica más frecuente es el catéter interfascial abdominal, que lo encontramos en
un 65 % de los pacientes, seguido del catéter epidural en un 25 %. En nuestro caso, utilizamos
una analgesia multimodal en el 100 % de los casos, asociando siempre otros analgésicos como
dexketoprofeno, metamizol, ibuprofeno o paracetamol.
Sí encontramos un consumo muy bajo de mórficos, siendo del 12,4 % en el año 2019 y disminuyendo más aún en el 2020 hasta un 4,9 %.

Evaluando las complicaciones, observamos un 1 % de pacientes con un nivel de sedación inadecuado (intranquilo, angustiado), un 1 % de náuseas, 1,5 % de parestesias, un 17,5 % de
prurito y un 1 % de retención aguda de orina, asociadas estas 3 últimas en su mayoría al uso de
catéter epidural.
Al comparar los EVA en movimiento y en reposo, encontramos un 95-99 % con EVA < 4 en reposo y en torno a un 67 % de EVA < 4 en movimiento.
Conclusiones:

• Creemos que esta valoración del EVA es importante no solo para el confort del paciente sino
para disminuir la posibilidad de complicaciones postoperatorias (la ausencia de dolor o el
dolor leve con EVA 1-3 permite una movilización precoz, disminuyendo el íleo paralítico),
consiguiendo un alta y recuperación precoz.
• Los EVA < 4 es un dato de buena calidad analgésica en nuestros pacientes postoperados.

• La tasa de complicaciones con las técnicas analgésicas usadas en el protocolo RICA es muy
baja.
• Un ámbito de mejora tras analizar los datos es conseguir llegar al 100 % de los pacientes con
registro de su intensidad de dolor, tanto en las primeras 24 horas como durante toda su estancia. Para ello, hemos añadido en el protocolo RICA un formulario de dolor postoperatorio que
debe ser registrado en cada paciente en las primeras 24 horas, y la obligatoriedad de registrar
la constante de dolor a diario.
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• Encontramos mejores datos de EVA en las primeras 24 horas que posteriormente, quizá debido a la movilización del paciente. Intentaremos mejorar los EVA más allá de las 24 horas,
ajustando la analgesia multimodal tras la movilización precoz de nuestros pacientes.
• Hemos conseguido disminuir el consumo de mórfico. Este es uno de los objetivos principales
del protocolo RICA, intentando evitar complicaciones asociadas al consumo de los mismos.

Palabras clave: Analgesia, EVA, RICA, complicaciones, dolor.
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P.AN-30		
¿HA PODIDO INFLUIR LA PANDEMIA EN LA SEVERIDAD DE NUESTROS PACIENTES DE CIRUGÍA COLORRECTAL?

S. Postigo Morales; B. Ugarte Sierra; M. A. Burzako Pérez; U. Aguirre Larracoechea; V. Portugal Porras;
M. A. Arzuaga Esquino
Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao, Bizkaia

Objetivos: Analizar las características demográficas y los índices de severidad de los pacientes
que acuden a someterse a cirugía por cáncer colorrectal (CCR) durante los años 2019 y 2020, así
como ver si hay diferencias entre ambos años debido a la pandemia COVID.

Métodos: Estudio descriptivo en el que analizamos los pacientes intervenidos de CCR en nuestro hospital durante 2019 y 2020, años en los que existe una consolidación del circuito de
cribado de CCR poblacional y de la implementación de los protocolos de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto (RICA).
Para ello analizamos variables generales (edad, sexo), así como los índices de severidad tanto al
ingreso como al alta de nuestros pacientes.

Analizamos también de forma comparativa los datos obtenidos en el año 2019 con respecto al
año 2020.
Resultados: En nuestro estudio no hay diferencias significativas entre ambos años en cuanto
al número de pacientes intervenidos, así como en cuanto a la distribución por sexo o por edad.
El índice de severidad es un indicador que se mide en 4 grados (menor, moderado, mayor y
extremo) en función de las características del paciente (morbilidad), de los diagnósticos secundarios y de los procedimientos realizados.

El porcentaje de pacientes con severidad menor al ingreso fue igual en ambos años, lo que nos
lleva a pensar que conseguimos mantener el circuito de cribado poblacional y de diagnóstico
precoz igual que en la época prepandemia.

Sí se observan diferencias en cuanto al porcentaje de severidad mayor-extremo al ingreso que
pasó de ser de un 6,4 % en 2019 a un 13,8 % en 2020, siendo esta diferencia estadísticamente significativa con una p = 0,0251. En este caso sí podríamos pensar que aquellos pacientes
que se encuentran fuera del circuito de cribado colorrectal tardaron más tiempo en acudir a un
centro de salud debido a la situación de pandemia que vivimos en el año 2020 (por miedo al
contagio al acudir a un centro de salud, o por saturación de la Atención Primaria).
Al analizar los índices de severidad al alta, sin embargo, fue similar en ambos años. A pesar
de detectar mayor porcentaje de pacientes con severidad mayor-extrema al ingreso en el año
2020, no encontramos diferencias significativas entre ambos años al alta de nuestros pacientes. Quizá esto se deba a la consolidación en la implementación de los protocolos de la RICA,
lo que permitió seguir aportando la mejor evidencia científica y la mayor calidad asistencial a
nuestros pacientes, a pesar de la pandemia, para obtener los mejores resultados.
Conclusiones:
• No hay diferencias significativas en cuanto a las características demográficas de los pacientes
intervenidos de CCR entre los años 2019 y 2020.

• La severidad menor al ingreso fue similar en ambos años por el mantenimiento del circuito de
cribado de CCR y las consultas de alta resolución.
• La severidad mayor-extrema fue superior y estadísticamente significativa en el año 2020, quizá por la tardanza en consultar por la situación pandémica.
• Aunque la severidad mayor-extrema al ingreso fue superior en el 2020, no hay diferencias es-
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tadísticamente significativas entre ambos años en cuanto a la severidad al alta, posiblemente
debido a la buena implementación de los protocolos RICA.

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ERAS EN CIRUGÍA COLORRECTAL: REPER-

Resúmenes de Posteres

P.CI-01

CUSIONES DE SEGURIDAD EN LAS COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS, ESTANCIAS
MEDIAS Y ESTUDIO ECONÓMICO
A. Abad Gurumeta; A. Abad Motos; J. Ripollés Melchor; E. Saez Ruiz; M. L. Fuenmayor; G. Paseiro Crespo
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Objetivos: La implementación en los últimos años de protocolos ERAS (Enhaced Recovery After
Surgery) en la cirugía abdominal está avalado por la evidencia científica, recogida en España
por la vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) del Ministerio de Sanidad
publicada en 2015. En nuestro centro se creó desde el año 2013 un grupo transversal de trabajo
multidisciplinar para la aplicación de los protocolos ERAS en cirugía colorrectal, su desarrollo,
registro, evaluación, seguimiento y mejora continua. Existen pocos estudios que calculen el
impacto en la seguridad y complicaciones del paciente, y sus repercusiones económicas de la
aplicación ERAS relacionadas con su mayor implementación a lo largo de su evolución temporal.
Métodos: Se analizó la estancia media y complicaciones en cirugía colorrectal de la base de
datos propios del hospital en cirugía colorrectal, la estancia media hospitalaria y su repercusión
económica, desde el periodo Pre-ERAS (2010-2013), el comienzo de su aplicación ERAS inicial
(2013-2015) y el periodo más reciente ERAS consolidado (2017-2018). Se compararon las diferencias de estancias medias de hospitalización con el cálculo de coste medio de hospitalización
y de críticos con fecha de 2019 obtenidos en nuestro hospital por la Dirección Económica. La
incidencia de complicaciones calculada en porcentaje sobre el total de pacientes intervenidos
fue analizada de los datos obtenidos de nuestra base de datos.

Resultados: Las complicaciones totales (moderadas-severas) fueron Pre-ERAS 59,8 % (31,9 %)
n = 360; ERAS inicial 51,1 % (22,3 %) n = 319, ERAS consolidado 34,5 % (12,72 %)
n = 370, n total de 1035 pacientes. La disminución de complicaciones totales del ERAS consolidado con un 88 % de aplicación de la Vía RICA (recogidas en el estudio POWER e IMPRICA)
implicó una reducción de las complicaciones totales (moderadas-severas) del 43 % (65 %)
con respecto a Pre-ERAS y 33 % (45 %) a ERAS inicial. La estancia media fue: Periodo PreERAS de 13 días (2 días de críticos y 11 de hospitalización). Periodo ERAS inicial fue de 11 días
(1,5 día de críticos y 9,5 de hospitalización). Periodo ERAS consolidado fue menor de 7 días
(6,5 días) (1 de críticos y 5,5 de hospitalización). El coste estimado de la estancia media en
planta por día calculado para el año 2019 es de 256 euros y 1637 la de críticos. El coste estimado por paciente fue: grupo Pre-ERAS 6090, ERAS inicial 4887,5 y ERAS consolidado 3045
euros. Lo que supone un ahorro comparando el grupo consolidado con el pre-ERAS y ERAS
inicial de 3045 y 1842,5 euros respectivamente. La consolidación de los protocolos ERAS en
cirugía colorrectal supondría una reducción económica por paciente del 50 % respecto a PreERAS y 38 % ERAS inicial, atendiendo solamente a estancias medias.
Conclusiones: La mayor implementación de los protocolos repercute en una mayor seguridad
para nuestros pacientes que presentan menor estancia hospitalaria y menores complicaciones,
con el consiguiente ahorro económico.

Palabras clave: ERAS, RICA, cirugía colorrectal, complicaciones perioperatorias, gestión.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CUIDADOS PERIOPERATORIOS
EN CIRUGÍA DE RESECCIÓN GÁSTRICA

M. Bruna Esteban1; C. Navarro Moratalla2; C. Baez3; M. A. Ortiz Escandell 4; J. M. Ramírez5; F. Mingol1;
J. Vaque1
1
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 2IMED Valencia. 3Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 4Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 5Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza
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P.CI-02

Objetivos: Las medidas de rehabilitación multimodal en cirugía abdominal se han ido instaurando progresivamente, siendo los procedimientos quirúrgicos de resección gástrica no bariátrica unos de los más tardíos en cuanto a la implementación de estos protocolos se refieren. El
objetivo de este estudio es evaluar las tendencias y aplicación de diferentes cuidados perioperatorios en relación con la cirugía de resección gástrica por parte de los cirujanos de nuestro
país.
Métodos: Estudio descriptivo de los datos recopilados de las encuestas contestadas durante
3 meses por cirujanos de nuestro país sobre 61 preguntas acerca del manejo y cuidados perioperatorios en cirugía de resección gástrica no bariátrica. La encuesta fue enviada a través de la
Asociación Española de Cirujanos a todos sus miembros con dedicación a cirugía esofagogástrica.

Conclusiones: Durante 3 meses, 162 encuestas fueron contestadas, siendo el 63,1 % de los participantes varones, con una edad media de 47,3 años (DT: 6,2). La media anual de procedimientos
realizados por los encuestados es de 8,8 (DT: 2,3) gastrectomías subtotales (32,4 % laparoscópicas) y 4,9 (DT: 4,7) totales (13,3 % laparoscópicas). La profilaxis antibiótica y antitrombótica
se emplean siempre por el 96,9 y 99,4 %, respectivamente. El tiempo de ayuno exigido para
líquidos es mayor de 6 horas para el 62,7 % y tan solo el 3 % emplean bebidas con sobrecarga de
carbohidratos unas horas antes de la cirugía de manera sistemática. El 56,8 % de los participantes emplean un catéter para analgesia epidural y los drenajes se colocan siempre por un mayor
porcentaje de cirujanos en el caso de la gastrectomía total (53,8 %) frente al subtotal (34,8 %).
El empleo de una sonda nasogástrica es realizado de forma selectiva por más de un tercio de los
encuestados (34,6 %), utilizándola siempre el 11,3 %. La retirada del catéter vesical se realiza
durante las primeras 24 horas postoperatorias por la mayor parte de los participantes (64,5 %).
Menos del 6 % indican iniciar la ingesta oral en las primeras 24 horas postoperatorias. Un 15,9 %
indican levantar al sillón a sus pacientes dentro del primer día postoperatorio, comenzando la deambulación a partir de las primeras 24 (51 %) y 48 horas (32,5 %) postoperatorias. El 30,4 % de los
participantes reconocen emplear una vía clínica para el cuidado de estos pacientes y solo un 15,2 %
utilizan un protocolo de recuperación intensificada.
A pesar de que los programas de rehabilitación multimodal parecen mejorar la recuperación
postoperatoria, la aplicación y conocimiento de los mismos en la cirugía de resección gástrica
no bariátrica aún se encuentran poco extendidos en nuestro país, con un porcentaje bajo de
aplicación de medidas básicas de recuperación intensificada como la movilización e ingesta
precoces.

Palabras clave: Gastrectomía, encuesta, cuidados, rehabilitación multimodal.
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PREHABILITACIÓN MULTIMODAL EN PACIENTES CON CARCINOMATOSIS
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P.CI-03

PERITONEAL QUE VAN A SER SOMETIDOS A CIRUGÍA CITORREDUCTORA ± HIPEC

A. Fernández; F. López; A. Calero; J. A. Barreras; F. J. Lacueva; A. Arroyo
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Objetivos: Durante los últimos años, los avances en cirugía y anestesia han permitido que cada
vez se realicen cirugías más complejas en pacientes con mayor comorbilidad y mayor edad, lo
que supone un incremento de las complicaciones postoperatorias asociadas. Un ejemplo perfecto de pacientes con gran comorbilidad que van a ser sometidos a una cirugía muy agresiva
son aquellos con carcinomatosis peritoneal a los que se les va a realizar una cirugía citorreductora (CCR) ± HIPEC. Con la intención de mejorar los resultados postoperatorios, nace el concepto de prehabilitación multimodal, cuyo objetivo es mejorar el estado prequirúrgico del paciente
tanto a nivel físico, como nutricional y cognitivo. No obstante, debido a la novedad de este
concepto, en los estudios publicados hasta la fecha existe una gran heterogeneidad y ninguno
incluye a pacientes con carcinomatosis peritoneal que vayan a ser sometidos a CCR ± HIPEC. Por
este motivo, es necesaria la realización un ensayo clínico que incluya a estos pacientes en un
programa de prehabilitación multimodal para ampliar la evidencia de la que disponemos hasta
el momento.
Métodos: El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto de un programa de prehabilitación multimodal sobre la recuperación postoperatoria y las complicaciones mayores postoperatorias en los pacientes con carcinomatosis peritoneal que vayan a ser sometidos a CCR ± HIPEC.
Para ello se plantea un ensayo clínico aleatorizado, que incluye pacientes con CCR ± HIPEC que
han seguido un programa de Prehabilitación Multimodal (grupo de instrumentalización) y que no
lo han seguido (grupo control). La prehabilitación multimodal incluye:

• Prehabilitación física (respiratoria y física): plan semanal de 150 min de ejercicio moderado o
75 min de alta intensidad + 2-3 sesiones de ejercicios de resistencia.
• Prehabilitación cognitiva: ejercicios de relajación.

• Prehabilitación nutricional: batidos hiperproteicos e hipercalóricos con inmunonutrición. El
grupo control recibirá el tratamiento con arreglo a la práctica clínica habitual, la cual incluye
la administración de los batidos hiperproteicos e hipercalóricos con inmunonutrición.

Se incluirán aquellos pacientes mayores de 18 años y menores de 80 años con diagnóstico confirmado de carcinomatosis peritoneal de origen ovárico, colorrectal, apendicular o gástrico y que
vayan a ser sometidos a una CCR ± HIPEC de forma programada, sin enfermedad sistémica grave
o enfermedad metastásica a distancia. Tras la inclusión de los pacientes en el estudio, estos seguirán un proceso de aleatorización en la primera visita de la consulta externa. La valoración del
estado físico se realizará mediante el test de los 6 minutos marcha, la valoración del estado nutricional se realizará mediante parámetros analíticos nutricionales y la valoración del estado cognitivo se realizará mediante el test SF-36 y la escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS).
Todas estas variables serán recogidas en 5 periodos temporales: 4 semanas antes de la cirugía
(tras el diagnóstico), el día antes de la cirugía y 4 semanas, 8 semanas y 6 meses tras la cirugía.
Conclusiones: Dada las características de la enfermedad y del tipo de cirugía, los pacientes con carcinomatosis peritoneal que van a ser sometidos a cirugía citorreductora ± HIPEC son pacientes con
un índice de fragilidad elevado, por lo que pueden beneficiarse de la inclusión en un programa de
prehabilitación multimodal, cuyo objetivo es mejorar el estado físico, nutricional y cognitivo de los pacientes, para así disminuir la tasa de complicaciones postoperatorias, así como la estancia hospitalaria.

Palabras clave: Prehabilitación, carcinomatosis.
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ESOFAGUECTOMÍA IVOR-LEWIS: UN GESTO INNECESARIO

M. Menéndez Jiménez de Zadava Lissón; M. Bruna; F. Mingol; F. J. Vaqué; M. Navasquillo; E. Álvarez
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
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P.CI-04 USO DE SONDA NASOGÁSTRICA EN PACIENTES SOMETIDOS A

Objetivos: Evaluar y comparar los resultados obtenidos en pacientes sometidos a esofaguectomía tipo Ivor-Lewis en base al empleo o no de sonda nasogástrica descompresiva durante el
postoperatorio inmediato.

Métodos: Estudio restrospectivo, descriptivo y comparativo de los pacientes intervenidos de
esofaguectomía Ivor-Lewis por neoplasia esofágica de forma electiva. Se analizaron 2 grupos
de estudio en periodos consecutivos: uno con sonda nasogástrica (SNG) entre enero de 2015 y
octubre de 2016, y otro sin sonda desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2018. Para determinar la posible asociación entre el empleo de sonda nasogástrica y las complicaciones postoperatorias se ajustaron diferentes modelos de regresión logística incluyendo como factores de
confusión el sexo, índice de masa corporal, riesgo anestésico según la escala ASA, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, hábito tabáquico, acondicionamiento de la plastia gástrica y el
abordaje mínimamente invasivo. En el caso de los días de estancia hospitalaria se desarrolló un
modelo de regresión lineal. Sobre todos los modelos ajustados se han estimado los intervalos
de credibilidad al 95 %.

Conclusiones: 43 pacientes fueron incluidos en el estudio, 20 en el grupo con SNG (S) y 23 en el
grupo sin sonda (N). El 86 % eran varones y la edad media del grupo fue de 60,4 años. El 46,5 %
presentaban hipertensión arterial, el 25,5 % tenían enfermedad pulmonar y el 16,3 % eran
diabéticos. La mayor parte de los pacientes fueron catalogados como ASA II-III. En un 53,4 % se
empleó un abordaje abierto, en un 27,9 % un abordaje mixto con laparotomía y toracoscopia y
en un 18,6 % se empleó un abordaje mínimamente invasivo con laparoscopia y toracoscopia.
No se han encontrado diferencias significativas entre las características de los pacientes y el
tipo de abordaje quirúrgico entre ambos grupos. Durante el postoperatorio el inicio de la tolerancia enteral en los pacientes con yeyunostomía se inició a los 2,4 días y la tolerancia oral a
los 5,5 días (SD = 1,6) sin diferencias entre los grupos. Solo un paciente precisó la colocación
de sonda nasogástrica en el grupo N, sin ninguna complicación asociada. La morbilidad postoperatoria fue del 60 % en el grupo S y del 52,2 % en el grupo N. Hubo 2 dehiscencias anastomóticas, una en cada grupo, sin evidenciar tampoco diferencias significativas en el resto de las
complicaciones entre los grupos. La mortalidad global fue del 4,6 % debido a 2 pacientes del
grupo S que fallecieron por complicaciones derivadas de la cirugía: una mediastinitis por fuga
anastomótica y por una isquemia mesentérica postoperatoria. Para concluir podemos afirmar
que el uso de una sonda nasogástrica tras esofaguectomía podría evitarse de forma rutinaria sin
aumentar el número de complicaciones ni la gravedad de las mismas, aunque se precisan estudios prospectivos aleatorizados con mayor tamaño muestral que aporten una mayor evidencia
científica para sustentar esta afirmación.

Palabras clave: Esofaguectomia, Ivor-Lewis, sonda nasogástrica.
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P.CI-05

 ULTIMODAL (PROTOCOLO ERAS) SOBRE LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS
M
EN NUESTRO CENTRO TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL

R. Rodríguez García; E. A. Diego Alonso; C. R. Díaz Maag; J. M. Sánchez Tocino; M. Angoso Clavijo;
L. Muñoz Bellvís
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Objetivos: Valorar el impacto de la implantación de un programa de rehabilitación multimodal, como es el protocolo ERAS, sobre las complicaciones infecciosas tras cirugía colorrectal en
nuestro centro.

Métodos: Se realiza un estudio observacional de una muestra de 310 pacientes intervenidos
de cirugía colorrectal en nuestro centro (50 pacientes previos a la implantación del protocolo
ERAS y 260 pacientes tras su implantación en el año 2016) y se comparan las complicaciones
infecciosas que tienen lugar en ambos grupos.

Resultados: De los 50 pacientes intervenidos previamente a la implantación del protocolo
ERAS, 10 pacientes presentaron complicaciones infecciosas en el postoperatorio (20 %), entre
las cuales hubo 5 infecciones de herida quirúrgica (50 % de las complicaciones y 10 % de los
pacientes), 2 abscesos intraperitoneales (20 y 4 %, respectivamente), una infección del tracto
urinario (ITU) (10 y 2 %, respectivamente) y 2 pacientes presentaron otras 2 complicaciones
infecciosas diferentes (20 y 4 %, respectivamente). De los 260 pacientes intervenidos tras su
implantación, 14 pacientes (5,38 %) presentaron complicaciones infecciosas: 8 infecciones de
herida quirúrgica (50 % de las complicaciones y 3,08 % de los pacientes), 3 infecciones del
tracto urinario (18,75 y 1,15 %, respectivamente), 2 septicemias (12,5 y 0,77 %, respectivamente), 2 abscesos intraperitoneales (12,5 y 0,77 %) y 1 paciente presentó otra complicación
infecciosa diferente (6,25 y 0,38 %). Cabe destacar que hubo dos pacientes que presentaron
dos complicaciones infecciosas (ITU + infección de herida quirúrgica y absceso intraperitoneal
+ ITU).
Conclusiones: La implantación de un programa de rehabilitación multimodal, como es el protocolo ERAS en nuestro centro, ha supuesto una drástica disminución de las complicaciones
infecciosas en el postoperatorio de los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal. 2. Estos
programas incluyen una correcta prehabilitación de los pacientes (corregir anemias, valoración
del estado nutricional y correcta nutrición preoperatoria…) y una profilaxis antibiótica adecuada, lo que ha supuesto una clara mejoría en las infecciones postquirúrgicas.

Palabras clave: Protocolo ERAS, infección postquirúrgica, rehabilitación multimodal.
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IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO ERAS EN NUESTRO CENTRO: ¿QUÉ PODEMOS
MEJORAR?

R. Rodríguez García; E. A. Diego Alonso; F. Blanco Antona; J. A. Alcázar Montero; M. Angoso Clavijo;
L. Muñoz Bellvís
Hospital Clínico Universitario de Salamanca
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P.CI-06

Objetivos: Valorar el cumplimiento del protocolo ERAS tras su implantación en la unidad de
cirugía colorrectal de nuestro centro y detectar posibles ámbitos de mejora.

Métodos: Se realiza un estudio observacional de una muestra de 307 pacientes intervenidos en
nuestro centro de cirugía colorrectal (50 pacientes previos a la implantación del protocolo ERAS
y 257 pacientes tras su implantación en el año 2016) y se compara el cumplimiento de los ítems
que conforman dicho protocolo, previamente a su implantación y tras ella.

Resultados: En los 50 pacientes intervenidos previamente a la implantación del protocolo
ERAS se realizaban el 40,3 % de las medidas que lo conforman (77 % en ámbito preoperatorio [profilaxis tromboembólica, profilaxis antibiótica…], 54,5 % intraoperatorias [manta de calor, no colocación de sonda nasogástrica…] y 14,6 % postoperatorias [uso de catéter epidural
como analgesia, balance hídrico en el día 0…]. De las medidas a aplicar previas al ingreso del
paciente solo se realizaban un 2 %. Tras su implantación, el cumplimiento de dicho protocolo
se encuentra en un 65,5 % [88 % de las medidas preoperatorias, 70,7 % intraoperatorias,
51,8 % postoperatorias y 42,5 % a nivel de preingreso]. Dentro de las medidas con mayor
incumplimiento tras la implantación encontramos a nivel preoperatorio la no preparación intestinal oral [60,9 % de incumplimiento], a nivel intraoperatorio la no colocación de drenajes
intrabdominales [89,1 %] y gran parte de las medidas postoperatorias (retirada precoz de
fluidoterapia intravenosa [93,4 %], aporte energético el día de la intervención y en el primer
día postoperatorio [99,6 y 99,2 % de incumplimiento, respectivamente] y la movilización
precoz postoperatoria [en torno a un 48 % de incumplimiento]). A nivel de preingreso, el
mayor incumplimiento lo encontramos en la no realización de la anamnesis sobre el consumo
de alcohol y tabaco (85,7 y 71,7 %, respectivamente).
Conclusiones: La adherencia al protocolo ERAS en nuestro centro es similar a la que se encuentra en la literatura. 2. El periodo de menor cumplimiento es el postoperatorio y preingreso. 3. Dentro de las medidas a mejorar se encuentran la no colocación de drenajes en el
lugar de resección y las medidas postoperatorias (aporte energético y movilización precoz,
retirada precoz de la fluidoterapia intravenosa tras la tolerancia), además de una anamnesis
más minuciosa sobre consumo de alcohol y tabaco. 4. El no cumplimiento de la no preparación intestinal se justifica por los cambios de recomendaciones que han tenido lugar en los
últimos años, dato que también coincide con el cumplimiento a nivel de otros centros.

Palabras clave: Protocolo ERAS, compliance, adherencia, cumplimiento, mejoras.
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RUGÍA ESOFAGOGÁSTRICA
C. Pérez Alonso; M. Bruna; J. Vaqué; F. Mingol; M. Menendez; L. Hurtado
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
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P.CI-07	
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOLOCO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CI-

Objetivos: La rehabilitación multimodal se emplea en multitud de ámbitos, aunque en muchas
ocasiones las medidas no están protocolizadas ni se audita su cumplimiento. El objetivo de este
trabajo es presentar el modelo de circuito asistencial que se ha establecido recientemente en
la Unidad de Cirugía Esofagogástrica de nuestro centro, para aquellos pacientes que van a ser
intervenidos de neoplasia esofágicas o gástricas.
Métodos: Se describen de forma pormenorizada las diferentes medidas multidisciplinares llevadas a cabo en las etapas pre, intra y postoperatoria por las que el paciente es conducido a fin
de conseguir su preparación óptima y buena recuperación funcional tras la cirugía.

Conclusiones: En el preoperatorio el paciente es evaluado por un equipo multidisciplinar conformado por cirujanos, oncólogos, anestesistas, enfermeros, rehabilitadores, fisioterapeutas,
endocrinólogos y nutricionistas. Los pacientes son informados del proceso y optimizados en su
estado físico, nutricional y se corrigen sus posibles comorbilidades. Si es posible, el paciente
ingresa en el hospital el día de la cirugía y es anestesiado e intervenido según medidas protocolizadas. Durante el postoperatorio se inicia la movilización el primer día y la tolerancia oral en
función de la cirugía realizada entre las primeras 24 y 48 horas, controlando el dolor postoperatorio tratando de minimizar el uso de opioides. Los pacientes son controlados a la semana y al
mes en consultas de cirugía. Durante todo el proceso asistencial se cumplimentan check-list y
se recogen diferentes parámetros en una base de datos. Por tanto, la implementación eficiente
de protocolos de rehabilitación multimodal en cirugía esofagogástrica es factible, precisando
la colaboración de múltiples profesionales y la adaptación de cada protocolo a la idiosincrasia
de cada centro.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, esofagogástrica, Fast Track, medicina perioperatoria.
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS ANTES Y TRAS LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ERAS SEGÚN ASA
E. Diego Alonso; M. Angoso Clavijo; R. Rodríguez García; R. Díaz Maag; J. A. Alcázar Montero;
J. M. Sánchez Tocino; L. Muñoz Bellvis
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Resúmenes de Posteres

P.CI-08

Objetivos: Valorar el impacto de la aplicación del protocolo ERAS en la evolución postoperatoria y complicaciones de los pacientes intervenidos en una unidad de cirugía colorrectal, en
función de su grado ASA (American Society of Anesthesiologists).

Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo con un total de 304 pacientes, 50 previos a la aplicación del protocolo ERAS y 154 con aplicación de protocolo ERAS, divididos en un grupo de
pacientes ASA 1-2 y un segundo grupo con ASA 3-4. Se compara mediante el programa MedCalc
la aparición de complicaciones, complicaciones graves, fuga de anastomosis, necesidad de reingreso y de reintervención, estancia hospitalaria global y mortalidad en los primeros 30 días,
así como las complicaciones más frecuentes.

Resultados: De los 176 pacientes con ASA 1-2 del grupo ERAS, 51 (28,98 %) sufrieron algún
tipo de complicación postoperatoria, siendo la más frecuente las náuseas/vómitos (9 %), seguido del íleo paralítico (6 %). En comparación, en los 33 pacientes del grupo no ERAS con el
mismo ASA aparecieron complicaciones postoperatorias en 20 (60 %), siendo la más frecuente
el dolor en un 18 % de los pacientes, seguido del íleo paralítico (15 %) y las náuseas/vómitos
(12 %). El porcentaje de complicaciones graves y la dehiscencia de anastomosis fueron respectivamente de 3,4 % y de 2,8 % en el grupo ERAS y de 3,6 y 3 % en el grupo no ERAS. Se hallaron
diferencias significativas entre la aparición de complicaciones y el dolor postoperatorio (5 %
en los pacientes del grupo ERAS). De los 78 pacientes con ASA 3-4 del grupo ERAS, 39 (50 %)
sufrieron algún tipo de complicación postoperatoria, siendo la más frecuente el íleo paralítico
(15 %), seguido de las náuseas/vómitos (14 %). Se describe dolor importante en un 8 % de los
pacientes. En los 17 pacientes del grupo no ERAS con el mismo ASA aparecieron complicaciones
postoperatorias en 8 (47 %), siendo las más frecuentes el íleo paralítico (12 %) y las náuseas/
vómitos (12 %). Aparecieron complicaciones graves y dehiscencia de anastomosis en el 5,2 % y
el 5,1 % del grupo ERAS. No se encontraron diferencias significativas en la aparición de complicaciones en ambos grupos, no obstante, dada la pequeña muestra de pacientes con ASA 3-4 del
grupo no ERAS, no podemos concluir que estas diferencias no existan. Al comparar las estancias
hospitalarias postoperatorias en el grupo de pacientes ASA 1-2 del grupo ERAS (7,1 días) y del
grupo no ERAS (13,2 días) y en el grupo de pacientes ASA 3-4 del grupo ERAS (8,5 días) y del
grupo no ERAS (11,1 días), podemos observar una reducción significativa en la estancia de ambos grupos de comparación.
Conclusiones:

1. Existe una reducción significativa en la aparición de complicaciones postoperatorias y de la
estancia hospitalaria postoperatoria con la aplicación del protocolo ERAS en los pacientes
con ASA 1-2, especialmente, disminución del dolor postoperatorio.
2. No se puede concluir que existan diferencias significativas en la aparición de complicaciones postoperatorias en los pacientes con ASA 3-4, aunque la estancia hospitalaria postoperatoria presenta una reducción significativa.

Palabras clave: Postoperatorio, ASA, complicaciones.
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DIATO DE CIRUGÍA COLORRECTAL
E. Echazarreta Gallego1; M. Elía Guedea2; G. Palacios Franco2; E. Casado Aznar2; R. Juste Rubio2;
E. Córdoba Díaz de Laspra2
1
Hospital de Barbastro. Huesca. 2Hospital Clínico Universitario de Zaragoza

Resúmenes de Posteres

P.CI-09	
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO EN EL POSTOPERATORIO INME-

Objetivos: El reposo en cama del paciente durante el postoperatorio se ha asociado a pérdida
de masa muscular, incremento de la resistencia a la insulina, complicaciones respiratorias y prolongación de la estancia hospitalaria. La movilización precoz es uno de los ítems clave de los
programas de recuperación intensificada. A pesar de ello, en numerosas ocasiones, es un ítem
que presenta bajas tasas de adherencia por falta de implicación de paciente, familiares y personal
sanitario. El objetivo principal de nuestro trabajo es la creación de un programa sistemático de
ejercicios postoperatorios para pacientes intervenidos de cáncer colorrectal que facilite y promueva el cumplimiento de las medidas, empoderando al paciente en su proceso de recuperación.
Métodos: Se conformó un grupo multidisciplinar constituido por cirujanos colorrectales, residentes de cirugía, fisioterapeuta, personal de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares de
enfermería (TCAE) de planta de cirugía general, en el que se analizaron las dificultades encontradas hasta el momento en la movilización precoz en el postoperatorio inmediato del paciente intervenido de cáncer colorrectal. A partir de los resultados obtenidos, se ha generado un
programa sistemático basal de ejercicio, adaptable a la situación individual de cada paciente.
Conclusiones: Creación de un programa de movilización precoz y ejercicios que consta de los
siguientes ítems:
• Información a pacientes y familiares en la consulta prequirúrgica acerca de las características
e importancia del programa. Entrega de tríptico explicativo.

• Día de ingreso: resolución de dudas acerca de programa, instrucción sobre manejo de incentivador respiratorio y levantamiento de la cama sin ejercer prensa abdominal.

• Día 0 postoperatorio: o levantamiento precoz al sillón el mismo día de la intervención por la
tarde (4-6 h postoperatorias) independiente o con la ayuda de familiares y personal sanitario,
o empleo de incentivador respiratorio.
• Día 1 postoperatorio y siguientes:

» Deambulación del paciente: se establecerá un circuito en la planta de cirugía general de
125 m de longitud, sobre el cual el paciente llevará a cabo 5 vueltas al menos 3 veces
al día. Se monitorizará frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno antes y después del
recorrido.
» Sala de ejercicios: en sesiones de mañana o tarde se llevarán a cabo ejercicios en grupo
supervisados por enfermería/TCAE formadas específicamente para participar en el proyecto:

- Secuencia de ejercicios de movilización de extremidades inferiores en pedales estáticos:
dos tandas de pedaleo de 10 minutos con 2 minutos de descanso entre cada una de ellas.
- Secuencia de ejercicio de estiramiento de extremidades superiores con cintas elásticas: tres tandas de 10 repeticiones con 2 minutos de descanso entre cada una de ellas.
» Empleo de incentivador respiratorio.
En todos los casos que resulte factible, el paciente actuará de forma autónoma y en caso de
requerirlo contará con la ayuda de familiares/acompañantes. En el supuesto de no existir, esta
figura será sustituida por una TCAE.
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• Alta hospitalaria o cumplimentación por parte del paciente de formulario de satisfacción o
entrega de documento informativo con recomendaciones de ejercicios a realizar las siguientes semanas tras alta a domicilio.

Conclusiones: La movilización precoz es un ítem de los protocolos de recuperación intensificada cuya variabilidad en tiempo y forma de aplicación es manifiesta entre diferentes programas.
Con este trabajo hemos querido establecer una secuencia de ejercicios sistemática y sencilla
de ejecutar por pacientes intervenidos de cáncer colorrectal. Resultará fundamental para obtener un resultado satisfactorio, favorecer la implicación del paciente y familiares, así como del
personal sanitario.

Palabras clave: Movilización precoz, ejercicio físico, alta precoz, grupo trabajo.
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NUESTRA MATRIZ TEMPORAL PARA CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA
A. García Tejero; N. Pérez Serrano; S. Aguas Blasco; A. Herrero Fabregat; A. Rodríguez Pérez;
S. Andrés Pérez
Hospital San Pedro. Logroño

Resúmenes de Posteres

P.CI-10

Objetivos: El diseño, implementación y mantenimiento de los protocolos y vías clínicas precisa
de personas formadas y motivadas que fomenten el trabajo en equipo y el cumplimiento de
las medidas definidas para cada proceso. Para asegurar la consecución de objetivos es fundamental informar detalladamente tanto al paciente como a todos los profesionales involucrados
en la atención del mismo y que todos ellos tengan acceso permanente al programa y plan de
cuidados, ya que los resultados clínicos dependen directamente de su cumplimiento. Resulta
definitivo la creación de protocolos y vías clínicas completos, de calidad, entendibles y de fácil
accesibilidad, diseñados y consensuados por equipos multidisciplinares que estandaricen las
distintas pautas de tratamiento y sirvan como herramienta facilitadora de la atención sistematizada y multidisciplinar de los pacientes aquejados de una determinada patología. Las vías
clínicas son planes asistenciales que coordinan y establecen una secuencia de actuaciones, normalizando la atención en procesos prevalentes, mejorando la coordinación entre los distintos
profesionales en las actividades diarias, y educando al resto de la plantilla en el plan de atención y cuidados y la toma de decisiones, reduciendo costes asociados a la estancia hospitalaria.

Métodos: Presentamos nuestra matriz temporal perioperatoria para pacientes sometidos a cirugía bariátrica, expuesta en la planta de hospitalización de cirugía general, que facilita dada su
sencillez y fácil visualización el entendimiento y cumplimiento por todo el personal sanitario
implicado en la asistencia de estos pacientes, hecho clave para la búsqueda de seguridad y
calidad en la práctica diaria de nuestro ejercicio profesional.
Conclusiones: Tras el análisis de su efectividad en los primeros 60 pacientes a través de los indicadores de proceso y resultado establecidos en nuestros objetivos, los resultados obtenidos
son plenamente satisfactorios, con datos de cumplimiento de la vía del 100 %, mortalidad del
0 % y morbilidad < 0,5 %.

Palabras clave: Cirugía bariátrica, matriz temporal, rehabilitación multimodal.
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MULTIMODAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA COLORRECTAL EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

M. Estaire Gómez; S. Gil Trujillo; E. Jiménez Higueras; A. Fernández Camuñas; J. M. Valverde
Mantecón; J. Martín Fernández
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Resúmenes de Posteres

P.CI-11		
ADHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN

Objetivos: Analizar el grado de adherencia de un Hospital General Universitario de tercer nivel
a un Programa de Rehabilitación Multimodal (PRM) en cirugía laparoscópica colorrectal en relación con el proyecto IMPRICA 2018.

Métodos: Estudio prospectivo, observacional y descriptivo para pacientes intervenidos por cirugía laparoscópica colorrectal utilizando un PRM. Los datos se han recogido desde el 1 de julio
del 2018 hasta el 1 de febrero del 2019. La información recogida mediante los cuestionarios
del protocolo se almacenó en una Base de Datos elaborada para el proyecto en Microsoft Excel
2017, con identificación disociada de los pacientes. El estudio estadístico de las variables se
ha realizado con el programa SPSS 21. Una vez recogidas las variables, estas se categorizaron
en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, tanto dicotómicas como polinómicas,
fueron expresadas mediante frecuencia y las variables cuantitativas en media y desviación estándar. Para evaluar el grado de adherencia se seleccionaron 58 variables del protocolo y se
analizó la frecuencia de cumplimiento de cada una de ellas en función de la frecuencia ideal
de realización, previamente fijada, y la frecuencia real alcanzada durante el periodo de estudio. Con el fin de obtener una visión general del proceso de estandarización del protocolo,
se establecieron 4 categorías de cumplimiento de la siguiente forma. Excelente cumplimiento:
si la frecuencia de cumplimiento alcanzada es > 75 %; buen cumplimiento si la frecuencia de
cumplimiento alcanzada se sitúa entre el 50 y el 74,9 %; regular cumplimiento si la frecuencia
de cumplimiento alcanzada se sitúa entre el 25 y el 49,9 %; mal cumplimiento si la frecuencia de
cumplimiento alcanzada es < 25 %.
El PRM se aplicó a un total de 34 pacientes. La frecuencia media de cumplimiento del programa
fue del 82,5 %, donde el grado de adherencia de los elementos del programa va descendiendo a
nivel preoperatorio (88,75 %), intraoperatorio (84,1 %) y postoperatorio (77,1 %). La mayoría de
las variables analizadas (69,4 %) han tenido una frecuencia del cumplimiento superior al 75 %,
donde 11 ítems alcanzan una frecuencia de cumplimiento del 100 %. Tan solo 2 variables (4,1 %
del total) tuvieron una frecuencia de cumplimiento inferior al 25 %: evitar el empleo de drenajes
en cirugía de colon y entregar las recomendaciones nutricionales.

Conclusiones: El cumplimiento del protocolo mejora con la experiencia del equipo multidisciplinar formado por personal sanitario con ganas de poner en marcha la mejor evidencia científica en el cuidado peroperatorio del paciente, cuyo beneficio debe ser el fin último de cualquier
acto clínico.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, cirugía laparoscópica.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD PERCIBIDA TRAS LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO
DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA COLORRECTAL SEGÚN LA VÍA RICA

M. Estaire Gómez; D. Sánchez Peláez; E. Jiménez Higueras; S. Gil Trujillo; J. M. Valverde Mantecón;
J. Martín Fernández
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Resúmenes de Posteres

P.CI-12

Objetivos: Para los servicios de Anestesiología y Cirugía General la medida de la calidad percibida por el paciente constituye un objetivo primordial. La calidad percibida debe incorporarse
como una línea estratégica de gestión y evaluación de los procesos asistenciales y los resultados de las encuestas con el modelo de cuestionario, son utilizados para conocer la valoración
de la asistencia recibida por parte del paciente. Objetivo general: medir la calidad percibida y
la valoración global de la satisfacción con la atención recibida por los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorrectal en el seno de un protocolo de rehabilitación multimodal según
la vía RICA.

Métodos: La rehabilitación multimodal quirúrgica, también denominada en inglés Fast Track
Surgery o Enhanced recovery After surgery (ERAS), constituye la aplicación de una serie de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un
procedimiento quirúrgico con el objetivo de optimizar la recuperación y disminuir la respuesta
al estrés quirúrgico. En junio de 2018 se aprobó y comenzó a implementar un protocolo de rehabilitación multimodal en cirugía laparoscópica colorrectal bajo el patrocinio de los Servicios
de Anestesiología y Cirugía General de nuestro hospital. El protocolo incluye una encuesta de
satisfacción anónima que es entregada al alta hospitalaria y cuya realización es voluntaria. Se
trata de un estudio retrospectivo descriptivo de prevalencia transversal desde junio de 2018
hasta diciembre de 2019. Los cuestionarios de satisfacción son una herramienta práctica y útil
para proponer medidas de mejora en la calidad asistencial tanto para gestores como para clínicos.
Conclusiones: Durante el periodo de reclutamiento el número de pacientes incluidos en el
protocolo de rehabilitación multimodal ha sido de 150 con un número igual de encuestas de
satisfacción recogidas. Se ha evaluado la información preoperatoria, el trato recibido, las instalaciones y el equipamiento, grado de dolor después de la cirugía, la competencia y la coordinación profesional, así como el grado de satisfacción global en relación la asistencia prestada. Las
encuestas de satisfacción constituyen una herramienta práctica y útil para proponer medidas
de mejora de la calidad asistencial tanto para el gestor como para el clínico.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, encuestas de satisfacción.
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POSTOPERATORIO TRAS CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL Y EJERCICIO FÍ-

SICO: UN NUEVO RETO DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA

E. Echazarreta Gallego1; G. Palacios Franco2; E. Córdoba Díaz de Laspra2; E. Asurmendi Giménez2;
A. Asensio Lamata2; M. Elía Guedea2
1
Hospital de Barbastro. Huesca. 2Hospital Clínico Universitario Zaragoza

Resúmenes de Posteres

P.CI-13

Objetivos: El objetivo de este estudio es describir el efecto de la implantación de un programa
de movilización precoz y ejercicio en el postoperatorio inmediato del paciente intervenido de
cáncer colorrectal.

Métodos: Se llevó a cabo un análisis prospectivo de un grupo de pacientes intervenidos quirúrgicamente por cáncer colorrectal, que fueron sometidos a un programa de ejercicio físico
en el postoperatorio inmediato. El paciente fue informado acerca del programa en la consulta
preoperatoria. El día del ingreso se le ofrecía información acerca del empleo del incentivador
respiratorio, así como de la secuencia de levantamiento correcta de la cama tras la intervención
(evitando prensa abdominal). El día de la intervención por la tarde, se iniciaba la sedestación en
sillón de la manera más autónoma posible, con colaboración en caso necesario de familiares y/o
técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). El primer día postoperatorio y siguientes
se llevaba a cabo deambulación controlada sobre un circuito de 125 m (5 vueltas/3 veces por
día), con control de frecuencia cardiaca y saturación pre y postejercicio del paciente. Por otro
lado, se realizaron sesiones grupales diarias de ejercicios de movilización de extremidades:
superiores (estiramiento de cintas elásticas-10 repeticiones en 3 tandas) e inferiores (pedaleo
estático-10 min en 2 tandas) dirigidas por personal de enfermería o TCAE formado específicamente en el procedimiento. En cada paciente el programa se adaptó de manera individual a su
capacidad funcional basal y antecedentes clínicos.

Resultados: Se incluyeron 50 pacientes en el estudio, 42 % mujeres. La edad media fue 68 años
(32-89). La mediana de estancia fue 6 días (3-36). El 64 % no presentaron complicaciones, un
24 % complicaciones menores (Clavien Dindo I -II) y un 12 % complicaciones mayores (CD IIIIV). Uno de los ítems de mayor adherencia fue el empleo de incentivador respiratorio (40 % el
día de la intervención a 74 % 3.º DPO). El 24 % de pacientes se levantaron al sillón el día de la
intervención, la edad media de estos fue 63 ± 13,31 con una estancia mediana de 5 días frente
al 76 % que no se levantó con una edad de 70 ± 9,75 y una estancia mediana de 6 días, sin resultar estas diferencias significativas. Entre las causas de no levantamiento se recogieron dolor,
náuseas, mareo y catéter epidural y la no existencia de familiar-acompañante. El 38 % iniciaron
el circuito de deambulación el primer día postoperatorio, el 32 % completaron los ejercicios de
pedaleo, mientras que el estiramiento de extremidades superiores con cintas fue el ejercicio
menos aceptado con un 16 %, aunque alcanzó el 56 % el 3.º DPO. El grado de satisfacción de
los pacientes con el programa, recogido en encuesta al alta fue del 93 %.
Conclusiones: Este programa resulta una sistemática factible y fácilmente reproducible de movilización del paciente en el postoperatorio inmediato. Entre los elementos que garanticen su
éxito se encuentran una implicación plena de paciente, familiares y personal sanitario y buen
control de dolor y nauseas postoperatorias. Aunque no significativa hemos observado un alta
precoz en el grupo de pacientes con movilización temprana, lo que nos lleva a concluir que este
programa de ejercicios asociado a las medidas de recuperación intensificada puede contribuir
a disminución de la estancia hospitalaria.

Palabras clave: Ejercicio postoperatorio, empoderamiento paciente, movilización precoz, reducción de estancia.
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USO DE LA IMPEDANCIOMETRÍA EN EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA. ¿EL AU64

A. Soler Silva; A. Sanchís López; F. López Rodríguez Arias; L. Sánchez Guillén; A. Arroyo
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

MENTO DE MASA MAGRA TRAS PROTOCOLO DE PREHABILITACIÓN MULTIMODAL ES SINÓNIMO DE MEJOR EVOLUCIÓN POSTQUIRÚRGICA?

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es valorar la utilidad de la impedanciometría
como herramienta evaluativa de los cambios sufridos en la masa magra corporal tras la realización de un protocolo de prehabilitación (PP) multimodal en pacientes intervenidos de cirugía
colorrectal. Los objetivos secundarios son correlacionar el cumplimiento de este protocolo con
los cambios en la masa magra corporal, la morbilidad operatoria y los días de estancia hospitalaria.
Métodos: Se realizó un ensayo clínico aleatorizado piloto donde se comparó la masa magra corporal prequirúrgica (día antes) y postquirúrgica (a las 6-8 semanas de la intervención) en 6 pacientes intervenidos de neoplasia colorrectal en un régimen de rehabilitación multimodal, mediante
impedanciometría. Se aleatorizó la realización de un PP trimodal ambulatorio durante 3 semanas
antes de la intervención consistente en realizar 30-40 minutos de ejercicio aeróbico/día, ejercicios
de resistencia muscular 3 días/semana, ejercicios de relajación y suplementación nutricional para
garantizar un aporte proteico de más de 1,2 g/kg/día. Se realizó un contraste de hipótesis con la
prueba de Chi-cuadrado, considerándose diferencias significativas p < 0,005, mediante el programa
SPSS v.25.0 IBM corporation.
Resultados: Los pacientes del grupo control obtuvieron una pérdida media de masa magra de
-3,67 ± 3,04 % y los pacientes del grupo prehabilitación de -1,24 ± 2,76 %; resultados que
no fueron estadísticamente significativos (p < 0,22). Se objetivó un cumplimiento del PP fue
superior al 75 % en los 3 pacientes incluidos en el grupo Prehabilitación. Tan solo 1 de los
6 pacientes evaluados presentó una complicación en el postoperatorio consistente en una
infección respiratoria. En cuanto a la estancia hospitalaria media, en los pacientes del grupo
control fue de 7,33 ± 3,68 días y en los del grupo prehabilitación fue de 3,33 ± 0,47 días; diferencias no estadísticamente significativas (p < 0,18).
Conclusiones:

• La impedanciometría es una herramienta óptima para la evaluación de los cambios sufridos
en la masa magra corporal de pacientes sometidos a un PP multimodal ambulatorio.

• La prehabilitación multimodal ambulatoria permite a los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica programada disminuir la pérdida de masa magra corporal, la morbilidad y la
estancia hospitalaria respecto a pacientes que no lo han realizado.

• Es necesario ampliar el número de pacientes del estudio para poder inferir los resultados
obtenidos.

Palabras clave: Prehabilitación multimodal, test de la marcha, impedanciometría, masa magra.
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P.CI-16		
INFLUENCIA DE LA BOLSA DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN LOS PROGRAMAS

J. Martín Ramiro; M. Marqueta de Salas; R. Serrano García; M. Pérez González; P. Díaz Peña; N. Herrera
Merino
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés

Objetivos: Definir los actores principales implicados en la implantación de los programas ERAS
y su contribución real al éxito de la empresa emprendida.
Métodos: Estudio observacional prospectivo, con definición de los indicadores de cumplimiento de la vía clínica en el tiempo intra y postoperatorio (tolerancia, movilización precoz, profilaxis vómitos, drenajes, sondas, anestesia local en heridas, opioides); detectando discrepancias
respecto a la vía.

Conclusiones: Pacientes: son los mayores cumplidores de la vía clínica (movilización e inicio de
la tolerancia, gracias a las sesiones grupales preoperatorias y la motivación. Cirujanos: adecuado seguimiento de la vía clínica en cuanto a anestesia local, drenajes, sondas, indicaciones de
movilización y tolerancia precoz. Anestesiólogos: cumplimiento de los puntos tolerancia precoz, prevención de vómitos, movilización precoz y reducción de opiáceos. Dificultades evitar
sondas vesicales por presiones desde enfermería. Enfermería: incumplimiento de tolerancia
precoz, movilización precoz, presiones para realizar sondajes vesicales intraoperatorios. El gran
recambio que existe del personal de enfermería de planta en relación con traslados, OPES, jubilaciones con personal proveniente de las bolsas de trabajo del hospital donde no se tiene en
cuenta la experiencia previa, condiciona una permanente necesidad de formación en técnicas
ERAS para mantener el adecuado cumplimiento de los programas ERAS.

Palabras clave: ERAS, formación, bolsa de empleo, incumplimiento, vía clínica.
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RESULTADOS EN REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CIRUGÍA DEL CÁNCER GÁS-

Resúmenes de Posteres

P.CI-17

TRICO

D. Triguero Cánovas; J. Lacueva Gómez; L. Armañanzas Ruiz; A. Calero Amaro; C. Díaz Lara; A. Arroyo
Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Objetivos: Desde los comienzos del Fast Track con Kehlet y Wilmore, a principios de los años
90, y sus excelentes resultados obtenidos en la cirugía de colon y recto, parece lógico expandir
la aplicación de protocolos de RHM a otros tipos de cirugía mayor abdominal, entre ellos la
cirugía del cáncer gástrico. Por ello, realizamos este estudio con el objetivo de evaluar, y comparar, diferentes indicadores de resultado (complicaciones médicas y quirúrgicas postoperatorias,
tiempo de estancia hospitalaria, tiempo hasta recuperación del tránsito intestinal, parámetros
analíticos como PCR, Hb, leucocitosis…) en pacientes intervenidos de cáncer gástrico con régimen de rehabilitación multimodal y convencional.
Métodos: Se desarrolla un estudio retrospectivo de casos y controles realizado con 37 pacientes tratados quirúrgicamente por cáncer gástrico en nuestro hospital en los últimos 7 años
(2012-2019), en el que los casos, 25 pacientes, siguieron un protocolo de rehabilitación multimodal perioperatorio, y los controles, 12 pacientes, un perioperatorio convencional. El análisis
estadístico es realizado mediante el uso del programa informático SPSS versión 22.

Conclusiones: La edad media de los pacientes tratados fue de 70 años con predominio del sexo
masculino. No existieron diferencias estadísticamente significativas en términos de edad, sexo,
comorbilidades (HTA, DM, IMC, ASA), estadificación TNM, histología, localización del tumor, tipo
de gastrectomía y grado de diferenciación del tumor gástrico entre los 2 grupos a estudio. En
el grupo tratado con rehabilitación multimodal el tiempo de estancia hospitalaria, mediana de
8 (7-11,75) días, y el porcentaje de complicaciones mayores (III y IV, Clavien-Dindo), 8,3 %, fue
menor que en el grupo control, con una mediana de estancia hospitalaria de 10 (7,5-13) días
y aparición de complicaciones mayores en el 20 % de los casos, aunque estas diferencias no
fueron significativas (p = 0,641). El tiempo hasta la recuperación de la función intestinal, medido con el tiempo hasta tolerancia oral y primeras deposiciones, fue menor en el grupo tratado
según RHM que en el convencional (3 [1-3] vs. 4 [3-6] días; p < 0,01). En cuanto a los parámetros
de laboratorio estudiados (PCR en los días 1, 3 y 5 tras la intervención quirúrgica, y el valor de
leucocitos y hemoglobina en el pre-operatorio, el día de la cirugía y los días 1, 3 y 5 tras la intervención) no se objetivan diferencias estadísticamente significativas. En relación con los valores
de PCR, en ambos grupos presentó un claro ascenso posterior a la cirugía con posterior descenso en torno al quinto día postoperatorio, sin observarse diferencias significativas entre los valores de ambos grupos. No se observó asociación entre las características y comorbilidades de
los pacientes y la aparición de complicaciones. Se realizó un análisis multivariante ajustado por
posibles factores de confusión (edad, sexo, comorbilidades y estadiaje), en el que se observó
una tendencia a la significación en la asociación de un mayor número de complicaciones postoperatorias en aquellos pacientes que presentaron un mayor tiempo hasta la recuperación del
tránsito intestinal (OR = 1,39; IC 95 % 0,95-2,04, p = 0,087). En conclusión, en comparación con
el tratamiento convencional, la cirugía laparoscópica combinada con la rehabilitación multimodal como manejo perioperatorio puede ser considerada como una opción terapéutica segura en
la cirugía del cáncer gástrico en nuestro medio, con baja morbilidad.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, cáncer gástrico.
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UN ANTES Y UN DESPUÉS: ¿USAR O NO DRENAJES EN CIRUGÍA INTRABDOMINAL EN RÉGIMEN DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL?

D. Triguero Cánovas; L. Sánchez Guillén; F. López Rodríguez; L. García Catalá; A. Soler; A. Arroyo
Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

P.CI-18

Objetivos: Desde que, en 1809, Ephaim McDowell pusiera el primer drenaje profiláctico tras
una oforectomía, los drenajes intraabdominales se han utilizado tanto como tratamiento como
de forma profiláctica o diagnóstica tras cirugía mayor abdominal. Con el paso del tiempo se ha
dudado de su necesidad y beneficios, por ello, se realiza esta búsqueda con el objetivo de revisar su uso antes y después de la aparición de la rehabilitación multimodal.

Métodos: Presentamos una búsqueda bibliográfica, no sistemática, de la literatura en Pubmed,
Medline y Cochrane sobre el uso de drenajes en cirugía intraabdominal. Se han seleccionado
los estudios con mayor casuística en mayor evidencia de los últimos años con el objetivo de
contestar a la pregunta: ¿drenar o no drenar en cirugía intraabdominal?

Conclusiones: En cirugía de la apendicitis, se seleccionan 3 estudios. Beek y cols., con un total 199 pacientes, concluye que el uso de drenaje en apendicitis perforada reduce las complicaciones y el número de reingresos. Posteriormente Rather y cols. y Abdulhmaid y cols. con
436 pacientes determinan que la colocación de drenaje no está indicada independientemente
de la gravedad de la apendicitis. En casos de colecistectomía, se revisan 3 estudios, 2 de ellos,
ensayos clínicos prospectivos con un total de 312 pacientes intervenidos por colelitiasis programada y colecistitis de urgencia y un metanálisis (Picchio y cols.) que incluye 1762 pacientes
colecistectomizados, concluyéndose que el uso de drenajes aumenta el dolor postoperatorio
y aumenta el tiempo de estancia hospitalaria, pero que puede estar indicado en casos de fuga
biliar evidente, colecistectomía parcial (complicada), conducto cístico inflamado/engrosado y
en casos de coledocolitiasis no tratada. En relación con la cirugía colorrectal, en 2002, Alves y
cols. concluyen en un metanálisis con 707 pacientes que el drenaje intraabdominal profiláctico
disminuye en riesgo de dehiscencia y de reintervención. En 2013, Rondelli y cols. en un metanálisis con 2277 pacientes, determinan que la colocación de drenaje pélvico en cirugía de recto
con anastomosis colorrectal previene la fuga anastomótica. En 2015, Frasson y cols. publican
los resultados de un metanálisis con 3193 pacientes en el que no encuentran diferencias entre
la colocación o no de drenaje. En los últimos estudios realizados, Benahem y cols. y Guerra y
cols. en 2017 y el estudio GRECCAR concluyen que el uso de drenajes no aporta beneficios,
excepto en casos de importante sangrado, contaminación importante, dificultades técnicas y
cirugía de emergencia. En cirugía bariátrica electiva y de la gastrectomía por cáncer gástrico,
Thorell y cols. y Zheng, entre otros, han demostrado que el uso de drenajes en la actualidad
no ha demostrado beneficios. En cirugía hepática, Inoue y cols. con un total de 328 pacientes,
describe el uso de drenajes en casos de segmentectomía central, fuga biliar intraoperatoria y
tiempo quirúrgico por encima de 300 minutos. En cirugía pancreática, Beane y cols., Molinari
y cols. y Villafane-Ferriol con un total de 674 pacientes, no encuentran diferencias, recomendando su uso en paciente con alto riesgo de fístula pancreática, cáncer y tiempos quirúrgicos
por encima de los 405 minutos. En conclusión, con la aparición y desarrollo de protocolos de
rehabilitación multimodal, cada vez hacemos menos uso de drenajes, sin mayor comorbilidad y
menores tiempos de estancia hospitalaria.

Palabras clave: Drenajes intrabdominales, rehabilitación multimodal.
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FÍSICA OBJETIVADA MEDIANTE EL TEST DE LA MARCHA

A. Sanchís López; A. Soler Silva; D. Triguero Cánovas; F. López Rodríguez-Arias; L. Sánchez Guillén;
A. Arroyo Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

P.CI-19		
PREHABILITACIÓN TRIMODAL: VALORACIÓN DE LA MEJORA DE LA CONDICIÓN

Objetivos: Las cirugías colorrectales son consideradas como cirugías altamente invasivas que
suponen una importante agresión. Es por ello que se ha estado estudiando los últimos años
la posibilidad de preparar a los pacientes para afrontar las operaciones de una forma óptima
mediante un modelo de prehabilitación trimodal: nutrición mediante suplementación proteica en la dieta, actividad física mediante la realización de ejercicio aeróbico diario y actividad
mental para reducir la ansiedad y el estrés, aunque se ha evidenciado que otras medidas como
la deshabituación tabáquica y la optimización de la anemia son beneficiosas para los pacientes.
El objetivo de este estudio es comparar el número de días de ingreso hospitalario tras la cirugía
colorrectal con los resultados obtenidos tras la realización del test de la marcha de 6 minutos
en dos grupos de pacientes, uno al que se le aplicó la prehabilitación y el grupo control.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, que comparó los días de ingreso
hospitalario tras la realización de cirugías colorrectales en dos grupos de pacientes, un grupo
control y otro grupo al que se realizó una prehabilitación trimodal mediante suplementación
nutricional, realización de ejercicio aeróbico y ejercicios cognitivos. 5 pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo control y 4 pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo de
prehabilitación. Para valorar la condición física de los pacientes se les realizó un seguimiento
mediante el test de la marcha de 6 minutos, que se realizó al momento del diagnóstico, el día
antes de la cirugía (solo en el grupo de prehabilitación tras 3 semanas de prehabilitación), y 6-8
semanas después de la cirugía.
Conclusiones: La media de metros recorridos en 6 minutos al diagnóstico fue de 340 m para
el grupo control y de 336 m para el grupo de prehabilitación. Los resultados obtenidos en el
test de la marcha realizado tras 3 semanas de prehabilitación trimodal en el grupo prehabilitación, se obtuvo una mejoría media en los metros recorridos de 81 m. En cuanto al resultado
obtenido del test de la marcha a las 6-8 semanas de la cirugía, se obtuvo una media de 293 m
para el grupo control y de 372 m para el grupo de prehabilitación, no existiendo diferencias
significativas entre ambos (p = 0,33). Todos los pacientes del grupo control disminuyeron el
número de metros recorridos con respecto al momento del diagnóstico (media de -56,6 m),
mientras que todos los del grupo control aumentaron su recorrido o lo mantuvieron (media
de +36,3 m). La media de días de ingreso fue de 8,8 para el grupo control y de 4,25 para el
grupo de prehabilitación, no existiendo diferencias significativas (p = 0,22). Pese a que en este
estudio no se han objetivado diferencias significativas entre ambos grupos, posiblemente por
el bajo tamaño muestral, sí que se observa que en aquellos pacientes asignados al grupo prehabilitación mejoran su condición física, aumentando el recorrido realizado a los 6 minutos en
el test de la marcha, lo cual puede suponer un beneficio de cara a la cirugía. Además, tampoco
se objetivaron diferencias significativas en el número de días de estancia hospitalaria tras la
cirugía, probablemente de nuevo por el bajo tamaño muestral, sin embargo, sí que se observa
una media de más del doble para el grupo control, lo que podría explicarse con el beneficio que
supone para los pacientes la realización de la prehabilitación quirúrgica.

Palabras clave: Prehabilitación trimodal.
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RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA EN NUESTRO CENTRO

E. Pérez Prudencio; A. Arango Bravo; A. Rodríguez Morala; M. Álvarez Rodríguez; J. Albadalejo
Magdalena; R. Fresnedo Pérez
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

Resúmenes de Posteres

P.CI-20

Objetivos: Se presentan los resultados obtenidos de la instauración de un programa de rehabilitación multimodal en cirugía colorrectal electiva por un equipo multidisciplinar en nuestro
centro. Se llevan a cabo protocolos para conseguir la optimización de los cuidados perioperatorios y el análisis de las tasas de complicaciones y morbimortalidad.
Métodos: Mediante un estudio retrospectivo, se comparan los resultados obtenidos entre el
grupo control de pacientes que fueron intervenidos de cirugía colorrectal electiva previo a la
implantación del programa de rehabilitación multimodal, incluidos durante un periodo desde
mayo y octubre de 2018, con un total de 68 pacientes, con el grupo de pacientes optimizados
mediante la implantación del programa de rehabilitación multimodal, y que fueron operados
entre diciembre del 2018 y junio del 2019, con un total de 80 pacientes.

Conclusiones: Se analiza la tasa de reingreso a los 30 días del alta entre los dos grupos, presentando una disminución en el grupo de rehabilitación multimodal, con una tasa de reingreso del
5,9 %, con respecto al grupo control que fue del 8,8 %. Se analizan asimismo los pacientes que
precisaron una reintervención quirúrgica, siendo del 11,8 % en el grupo control, mientras que
se observa un aumento en el grupo de rehabilitación multimodal, con un 14,7 % de pacientes
reintervenidos. Se observa un descenso tanto en las complicaciones quirúrgicas (35,3 %) como
en las complicaciones médicas (22,1 %) en el grupo de rehabilitación multimodal con respecto al grupo control (36,8 % y 26,5 %, respectivamente). Se aprecia un descenso de la tasa de
mortalidad en el grupo de rehabilitación multimodal, siendo del 1,5 % con respecto al grupo
control, que fue del 2,9 %. El sistema de rehabilitación multimodal es un método factible y
seguro que precisa la realización de protocolos que deben ser llevados a cabo por un equipo
multidisciplinar, y que presenta buenos resultados con la mejoría de la morbimortalidad.

Palabras clave: Optimización, rehabilitación multimodal, cirugía colorrectal.
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ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA ENMARCADO EN UN PROGRAMA DE PREHABILITA-

Resúmenes de Posteres

P.CI-21

CIÓN MULTIMODAL PARA PACIENTES QUE VAN A SER SOMETIDAS A CIRUGÍA DE
MAMA
C. Curtis Martínez; I. Oller Navarro; M. P. Cansado Martínez; A. Fernández Candela; S. Lario Pérez; A.
Arroyo Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Objetivos: El objetivo principal de nuestro estudio es evaluar la calidad de vida de las pacientes sometidas al programa de prehabilitación frente a las que siguen un programa estándar.
Entre los objetivos secundarios se incluye evaluar los test físicos y nutricionales, así como las
complicaciones de herida quirúrgica y el estado de ansiedad de las pacientes.

Métodos: Se ha diseñado un estudio piloto donde se plantea un ensayo clínico simple aleatorizado, con dos grupos a estudio: Grupo 1, aquellas pacientes incluidas en un programa de
prehabilitación (dieta con recomendaciones nutricionales hiperproteicas + ejercicio físico + terapia entrenamiento psicológico) frente al Grupo 2, pacientes no incluidas en el programa de
prehabilitación. En nuestro estudio se incluirán a todas las mujeres mayores de 18 años remitidas a la Unidad de Mama del HGUE con diagnóstico de cáncer de mama que, tras ser valoradas
en el comité de tumores, se decide iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. No
se incluirán pacientes inmunodeprimidas o con metástasis a distancia en el momento diagnóstico. La aleatorización será realizada por agente externo al estudio. El estado psicológico de las
pacientes será evaluado con el cuestionario EORTC-QLQ C 30 asociado al módulo QLQ BR-23.
La capacidad física se medirá con una variación del test de Cooper. El estado nutricional será
evaluado con la escala MUST, el índice de masa muscular y parámetros analíticos. Las complicaciones de la herida quirúrgica (seromas, hematomas, necrosis grasa e infección de herida
quirúrgica) serán evaluadas en la consulta durante los controles postoperatorios que sigue la
Unidad de Mama. El nivel de ansiedad de las pacientes será medido con la escala HADS. Todas
estas variables serán recogidas en 3 periodos temporales: en el momento diagnóstico, tras finalizar el tratamiento quimioterápico y 4 semanas tras la cirugía.
Conclusiones: El avance en el tratamiento del cáncer de mama ha conseguido un porcentaje
de supervivencia de esta enfermedad muy elevado. Dada la morbilidad y el alto impacto psicosocial que suponen los cambios estéticos de esta cirugía, la alteración en la calidad de vida de
estas pacientes es incuestionable. En este sentido, la quimioterapia neoadyuvante aumenta el
deterioro psicológico, físico y nutricional de estas pacientes previo a la cirugía. La prehabilitación, entendida como la optimización preoperatoria de los pacientes, es un área poco estudiada
en relación con el cáncer de mama. Por ello, se ha diseñado este estudio para evaluar la calidad de vida y recuperación postoperatoria de aquellas pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama que van a recibir quimioterapia neoadyuvante.

Palabras clave: Mama, prehabilitación, calidad de vida, neoadyuvancia.

71

DOS A CIRUGÍA CITORREDUCTORA ± HIPEC

A. Fernández Candela; F. López Rodríguez-Arias; A. Calero; J. A. Barreras; F. J. Lacueva; A. Arroyo
Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

P.CI-22		
IMPACTO DE LA HIPERGLUCEMIA INTRAOPERATORIA EN PACIENTES SOMETI-

Objetivos: Los pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidos a cirugía citorreductora
± HIPEC presentan mayor morbilidad debido a la gran agresividad quirúrgica de la intervención.
Esta agresividad resulta en una menor sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en cifras de
hiperglucemia (> 180 mg/dl). Teniendo en cuenta esta relación, la hiperglucemia puede ser un
parámetro indicador de estrés quirúrgico, y puede relacionarse con una mayor tasa de complicaciones postoperatorias y mayor estancia hospitalaria. El objetivo de este estudio es evaluar si
la hiperglucemia intraoperatoria en los pacientes que son sometidos a cirugía citorreductora ±
HIPEC se relacionan con la tasa de complicaciones, así como con su estancia hospitalaria.

Métodos: Estudio observacional con todos aquellos pacientes con carcinomatosis peritoneal
que fueron sometidos a cirugía citorreductora ± HIPEC entre enero de 2018 y noviembre de
2019. Se analizó la mediana de las cifras de glucemia intraoperatorias recogidas, así como el
tiempo quirúrgico y las complicaciones postoperatorias según la escala Clavien-Dindo. Se dividió a los pacientes en 2 grupos: - Grupo 1: Sin complicaciones o complicaciones menores
(Clavien-Dindo 0-II) - Grupo 2: Complicaciones mayores (Clavien-Dindo III-V) Cabe destacar que
la glucemia intraoperatoria que se tomó como variable principal fue la última glucemia medida
antes del final de la intervención quirúrgica. Se realizó un análisis multivariante para evaluar la
relación entre la tasa de complicaciones y las cifras de hiperglucemia, así como con el tiempo
quirúrgico y la estancia hospitalaria.

Conclusiones: Se incluyeron 42 pacientes, de los que 8 eran varones (19,05 %) y 34 mujeres
(80,95 %). Se realizaron resecciones viscerales en 31 pacientes (73,8 %) y peritonectomías
en 35 pacientes (83,33 %). La mediana de PCI fue de 10 y la estancia media hospitalaria fue
14,9 días. Solo 5 pacientes no recibieron HIPEC (11,9 %). La mediana global de las glucemias
fue 196. Al realizar el modelo de regresión lineal no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las cifras de hiperglucemia y la tasa de complicaciones postoperatorias
(p 0,09), así como con la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria del grupo 2 fue significativamente mayor (20,67 vs. 14,43 días) (p valor 0,03). En conclusión, la mediana de los niveles
de glucemia intraoperatorios no se relaciona con una mayor tasa de complicaciones postoperatorias, así como con una mayor estancia hospitalaria. No obstante, debemos tener en cuenta
que la muestra recogida es reducida (n = 42), por lo que, si aumentamos la muestra, y por tanto
aumentamos la potencia de nuestro estudio, es posible que podamos alcanzar la significación
estadística.

Palabras clave: Carcinomatosis, hiperglucemia intraoperatoria, complicaciones postoperatorias.
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HEMOGLOBINA Y PERFIL FÉRRICO EN “PATIENT BLOOD MANAGEMENT” (PBM)
DE UROLOGÍA

V. Grasa Lanau; M. A. Zabalegui Goicoechea; I. Otamendi Goicoechea; S. Zalba Marcos; J. A. García
Erce
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Resúmenes de Posteres

P.CI-24

Introducción: La anemia prequirúrgica es el principal factor independiente de transfusión y
condiciona peor evolución, con mayor estancia hospitalaria y mayores tasas de reingresos por
aumento de complicaciones asociadas. Los programas PBM trabajan en tres pilares fundamentales: optimización de la hemoglobina, minimización de la hemorragia y optimización de la tolerancia a la anemia, con el objetivo principal de mejorar la evolución clínica de los pacientes.

Objetivos: Conocer la incidencia de anemia preoperatoria y el estado férrico de los pacientes
del servicio de Urología que podrían precisar cirugía con riesgo de sangrado mayor como parte
fundamental del primer pilar de los programas PBM.
Métodos: En 2019 se establece en nuestro hospital un modelo de estudio analítico (identificado como “estudio PBM” en el volante de solicitud analítica) para obtener un diagnóstico precoz
de las posibles anemias y déficit hematínicos y de esta manera poder optimizar las hemoglobinas prequirúrgicas sin necesidad de demorar el procedimiento. Los criterios de ampliación
de pruebas bioquímicas consensuados con ell son: - Si existe hemoglobina (Hb) < 13 g/dl y/o
volumen corpuscular medio < 80 fL o ancho distribución eritrocitaria > 15 o hemoglobina corpuscular media (HCM) < 25 se amplía hierro, transferrina, índice saturación de transferrina (IST),
ferritina, reticulocitos % y proteína C reactiva (PCR). - Si existe Hb < 13 g/dl y/o volumen corpuscular medio > 100 fL, se amplían reticulocitos %, folato y cobalamina. Se realiza un estudio
retrospectivo de 2019 de pacientes de Urología con estudio PBM. Se agruparon los pacientes
por sexo y se revisaron los resultados de hemoglobina, ferritina, IST y PCR. Definimos deficiencia absoluta de hierro: ferritina < 30 ng/ml o ferritina < 100 junto con IST < 20 % y/o PCR > 5
mg/l; secuestro de hierro: ferritina > 100 con IST < 20; reserva baja de hierro: ferritina > 30 y <
100 junto IST > 20.

Resultados: De un total de 326 estudios, 276 hombres y 50 mujeres, se detectaron 69 casos
de anemia (21 %). Presentaron anemia un 19,2 % de los hombres y un 32 % de las mujeres.
Entre los pacientes con anemia, 26 (37,7 %) presentaron déficit absoluto de hierro, 7 (10,1 %)
reserva baja de hierro y 17 (24,6 %) secuestro de hierro. De los 257 pacientes que no presentaron anemia, solo se completa el estudio de perfil en los 19 casos que cumplían los criterios
de ampliación consensuados. De ellos 11 corresponden a déficit absoluto, 2 reserva baja y un
secuestro férrico.

Conclusiones: En un 75 % de los pacientes la causa de la anemia fue ferropénica y recibieron
tratamiento de optimización prequirúrgica. Destaca el que casi el 25 % de los pacientes con
anemia presentaba un perfil de hierro inflamatorio, condición que dificulta la optimización en
pacientes mayoritariamente oncológicos. Los datos presentados son resultados preliminares
que nos ayudarán a continuar perfilando los criterios de ampliación de analíticas, con el objetivo de que ningún paciente con anemia o depósitos subóptimos de hematínicos acuda a
quirófano sin un correcto tratamiento previo. No se ha podido comparar el estado férrico de los
pacientes con y sin anemia por falta de datos en el segundo grupo, que resultara objeto de un
próximo trabajo.
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UTILIDAD DEL USO RUTINARIO DEL DRENAJE ABDOMINAL DESPUÉS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

M. Bosch Ramírez; I. Oller; M. Diez; A. Soler; A. Arroyo
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

P.CI-25

Objetivos: La utilización de los drenajes abdominales tras gastrectomía vertical laparoscópica
se ha justificado por su utilidad en el diagnóstico y tratamiento precoz de las fugas postoperatorias tras cirugía bariátrica. En los actuales programas “ERAS” (Enhanced Recovery After Surgery)
se busca mejorar la recuperación postoperatoria en términos de menor estancia hospitalaria,
menor dolor, mayor movilización, etc. El uso de drenajes abdominales es un tema controvertido
actualmente, estando muchas veces su uso justificado dentro de un hábito más que de una evidencia. En la GVL se sigue usando de forma generalizada el dejar un drenaje postoperatorio en
la mayoría de los grupos. En nuestro equipo su uso ha sido abandonado en base a la ausencia de
beneficio encontrado en su uso rutinario. El principal objetivo de este estudio fue determinar
el efecto del drenaje que se coloca después de una cirugía bariátrica, y comparar con el grupo
que no ha llevado ningún drenaje tras una cirugía bariátrica.
Métodos: Hemos realizado un estudio de cohortes retrospectivo, de pacientes intervenidos de
GVL en nuestra unidad durante el periodo analizado (2014-2018). Se comparó un grupo al que
se le dejó drenaje abdominal tras la GVL con otro grupo al que no se le dejó drenaje postoperatorio. Se registró estancia hospitalaria, incidencia de fugas clínicas y radiológicas mediante TAC
tóraco-abdomino-pélvico, complicaciones infecciosas en pared e intraabdominales, necesidad
de reintervención y mortalidad. Se analizó la prevalencia de fuga en los dos grupos, así como la
utilidad de llevar drenaje abdominal en el momento del diagnóstico.
Un total de 138 pacientes fueron incluidos en el estudio, siendo mayormente mujeres (68,1 %).
La media de edad fue 45 años (rango 21-66) y el IMC medio 44,5 kg/m2 (rango 33-60). Hubo
75 pacientes en el grupo 1 (sí drenaje) y 63 pacientes en el grupo 2 (no drenaje). No hubo ninguna defunción durante el estudio. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas
en la distribución del sexo, IMC o la edad. Se describió un 4 % de dehiscencia clínica en el grupo
1 y 4,7 % en el grupo 2. Un 4 % de dehiscencia radiológica en el grupo 1 y un 3 % en el grupo
2; sin diferencias estadísticamente significativas en ambos casos. En ambos grupos, las fugas
precisaron exploración quirúrgica para su resolución. Secundariamente, se observó una tasa de
infección de herida de 4 % en el grupo 1, y un 1,5 % en el grupo 2; hubo más reintervenciones
en el grupo 2 (5,3 % vs. 6,3 %) no estadísticamente significativo; presencia de complicaciones
extraabdominales en un 1 % y 4,7 % respectivamente, siendo estadísticamente significativo
(p < 0,05). Una tasa de sangrado del 4 % vs. 6,3 %, respectivamente, y abscesos intraabdominales en un 5,3 % y 3 %; respectivamente; no significativos. La estancia media de ingreso fue
de 4,04 días (2-35) en el grupo 1, y 2,89 días (1-35) en el grupo 2, no siendo estadísticamente
significativos.
Conclusiones:

• La colocación de drenajes intraabdominales en pacientes intervenidos de manera electiva de
GVL no muestra beneficios en cuanto a disminución de tasas de fugas postoperatorias ni en
el manejo de estas.
• El uso de drenaje abdominal tras GVL se asocia a un aumento de la estancia hospitalaria.

Palabras clave: ERAS, cirugía bariátrica, drenaje, estancia hospitalaria, fuga.
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CON LA “TRIGGER TOOL”

R. Kaibel Val; L. Martínez Domínguez; E. Sánchez Espinel; D. Provedo del Valle; A. Climent Aira; A.
Estévez Diz
Hospital Povisa. Vigo
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GUÍA RICA EN CIRUGÍA COLORRECTAL: DETECCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

Objetivos: La guía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) se basa en una serie de medidas para reducir el estrés secundario de una intervención quirúrgica disminuyendo
la morbimortalidad de los pacientes. La HT (herramienta trigger) se basa en la identificación
de “disparadores” o “triggers”, situaciones clínicas que pueden estar asociadas a EA (eventos
adversos). El objetivo del estudio es analizar la tasa de detección de EA con la HT en pacientes
sometidos a la guía RICA en cirugía colorrectal. Como objetivos secundarios se establecerán la
gravedad y evitabilidad de los EA detectados, así como los triggers con mayor poder predictivo
en la detección de EA.

Métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal de 55 pacientes intervenidos de cirugía colorrectal en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2019 al 31 de
mayo de 2019, que hayan seguido la guía RICA. Se procedió a una revisión sistemática de todas
las historias clínicas buscando EA, tanto las que tenían trigger como las que no, para determinar
la tasa de detección de EA de la HT en la muestra. Se analizaron un total de 63 triggers distintos.
Los EA fueron catalogados según su gravedad y evitabilidad siguiendo la clasificación de Dindo-Clavien y el ENEAS respectivamente. Se utilizó la regresión binaria hacia delante de Wald
para buscar los trigger con mayor poder predictivo.
Conclusiones: Se analizaron 55 pacientes, con un total de 114 EA agrupados en 34 tipos de EA
diferentes. El 76 % de pacientes presentó uno o más EA, pero más del 70 % de los EA detectados fueron evitables y de gravedad baja (grado I-II Clavien-Dindo). El 97 % de EA encontrados
fueron detectados por la HT, presentando un 87 % de pacientes uno o más triggers. Los pocos
EA no detectados por la HT (3 %) eran de gravedad baja y evitables. La regresión binaria hacia
delante de Wald tras el ajuste de bondad no se consiguió un modelo adecuado para ningún trigger. La HT se muestra eficaz para la detección de EA en la cirugía coloproctológica. Además, la
aplicación de la guía RICA supone una tasa aceptable de EA, de los cuales la mayoría son leves
y evitables. La muestra actual no pudo concluir qué triggers presentan mayor poder predictivo.

Palabras clave: RICA, colorrectal, trigger tool, eventos adversos.
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IMPLANTACIÓN DE LA VÍA RICA EN HISTERECTOMÍA/MIOMECTOMÍA
E. Peiró González1; A. I. Pascual Pedreño1; M. Abengózar Vela1; M. V. Lechiguero Pardo1; E. Ortiz
Molina1; B. González Molina2
1
Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. 2Hospital Virgen de la Salud.
Toledo
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Objetivos: Revisar la implementación y consecución de objetivos de la vía RICA en histerectomía o miomectomía, tras 2 años desde su inicio en nuestro hospital.

Métodos: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, desde mayo de 2017 a septiembre de 2019. Los criterios de inclusión fueron mujeres a las que se iba a realizar una miomectomía o una histerectomía asociada a doble salpinguectomía/anexectomía según el caso, por
vía laparoscópica (LPS) o laparotómica (LPT), entre 18-85 años, cirugía no urgente y ASA I-III. Se
excluyeron las histerectomías realizadas por vía vaginal. Se realizó estudio descriptivo de las
variables registradas en base de datos Access elaborada para este fin. El programa estadístico
utilizado fue SPSS-21.0. El protocolo de actuación consta de 3 periodos preoperatorio, intra/
peroperatorio y postoperatorio, según se recoge en la matriz para cirugía ginecológica, histerectomía/miomectomía incluida en los protocolos del Grupo Español de Rehabilitación multimodal (GERM).
Como indicadores de proceso se analizaron los siguientes parámetros:

• Preoperatorio: información preoperatoria, detección anemia, bebida carbohidratada, profilaxis antibiótica.

• Intraoperatorio: prevención hipotermia, prevención náuseas y vómitos postoperatorios
(NVPO), evitar sonda nasogástrica (SNG), evitar drenajes, cirugía LPS o incisiones transversas
si laparotomía, infiltración de puertos de LPS o de incisión transversa.
• Postoperatorio: dieta oral precoz, movilización precoz, tratamiento de NVPO, control de dolor.

Como indicadores de resultado se analizaron las siguientes variables: analgesia adecuada según escala EVA, reingreso, reintervención, momento del alta, encuesta de satisfacción.

Conclusiones: La muestra la constituyen 100 mujeres. La edad media fue de 50,9 años (23-82),
y el IMC medio de 30,2 kg/m2 (19-54).
• Preoperatorio:
» Información detallada de todo el proceso: 100 %.
» Valoración del estado nutricional: 100 %.

» Valoración de hemoglobina (Hb) preoperatoria: 100 %. La Hb media pre-intervención fue
de 13 g/dl (8,3-15,9) y precisó tratamiento con hierro oral el 41,2 %.
» Administración prequirúrgica bebida carbohidratada: 100 %.
» Profilaxis antibiótica según protocolo: 96,1 %.
• Durante la cirugía:
» Mantenimiento de normotermia: 96,9 %.
» Profilaxis NVPO 97,9 %, > 90 % con 2 o 3 fármacos.
» SNG 4 %.
» Drenaje 6 %.
» Vía de abordaje quirúrgico: 52 % LPS, 8 % reconversiones y 40 % LPT.
» Bloqueo periférico para analgesia en 65 %, siendo el 89,2 % de los casos infiltración de
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• En el postoperatorio:
» Inicio de movilización: < 6 horas 10,8 %, 6-12 horas 51 %.
» Inicio de la tolerancia oral: < 6 horas 19,6 %, 6-12 horas 67,6 %.
» Tratamiento de rescate para NVPO: < 24 horas: 11,6 %, 24-48 horas 8,7 %.
» Analgesia de rescate: < 24 horas: 8,5 %, 24-48 horas: 6,6 %.
• Como indicadores de resultado:
» Analgesia adecuada (EVA ≤ 3) a las 24 horas: 49,4 %.
» Momento del alta: 24 h 12,7 %, 48 h 50 %.
» Reintervenciones: 3 %.
» Reingresos: 2 %.
» Encuestas de satisfacción recogidas: 53 %.

Resúmenes de Posteres

puertos/incisión.

Conclusiones: La aplicación de la vía RICA depende de un equipo multidisciplinar, siendo imprescindible la implicación de los profesionales participantes, así como del propio paciente y
su entorno. En nuestro centro, se ha logrado una mayor consecución de objetivos en el preoperatorio que en el postoperatorio, siendo necesario un mejor control del dolor.

Palabras clave: Histerectomía, miomectomía, rehabilitación multimodal.
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DIATO DE CISTECTOMÍA RADICAL

S. Rodríguez Cadenas
Hospital Universitario de Galdakao. Vizcaya
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ANALGESIA MULTIMODAL LIBRE DE OPIÁCEOS EN EL POSTOPERATORIO INME-

Objetivos: La cistectomía radical es el tratamiento de elección de los carcinomas uroteliales
vesicales músculo-infiltrantes. Históricamente la infusión continua de anestesia mediante catéter epidural asociado a opiáceos intravenosos era el tratamiento utilizado para el control del
dolor postoperatorio en la cistectomía radical abierta. A pesar de la implantación de técnicas
laparoscópicas, en muchos centros se siguen utilizando esta asociación para el control del dolor en el postoperatorio inmediato. La implementación de nuevos protocolos de rehabilitación
multimodal y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas se han asociado al desarrollo de
programas de analgesia multimodal libre de opiáceos para el control del dolor postoperatorio,
que permiten un buen control analgésico en el postoperatorio, evitando los efectos no deseados de los opiáceos.

Métodos: Se presenta la técnica de analgesia multimodal libre de opioides en el postoperatorio inmediato, utilizada en nuestro hospital desde enero de 2018, dentro del protocolo de
rehabilitación multimodal basado en el protocolo ERAS y las recomendaciones del grupo GERM.
Consiste en asociar antiinflamatorios no esteroideos con anestesia local en la pared abdominal
mediante la infusión continua de anestésico local a través de catéteres interfasciales durante
las primeras 48 horas. Presentamos la técnica de colocación de los catéteres interfasciales así
como los resultados y complicaciones derivados de los mismos, que es sencilla y fácilmente
reproductible. Las complicaciones asociadas al uso de estos catéteres son mínimas. Se ha realizado una encuesta durante el postoperatorio con la escala analgésica visual del dolor (EVA)
para valorar los resultados.

Conclusiones: Se recogen los datos de las cistectomías radicales realizadas entre enero de
2018 y junio de 2019. Se han realizado 15 cistectomías radicales dentro del protocolo y en 14
de ellas se han colocado catéteres interfasciales. Los resultados son favorables, pese a la limitación del tamaño muestral. La técnica de colocación es sencilla y fácilmente reproducible. Se
ha realizado un análisis de la sensación de dolor subjetiva de los pacientes, de la necesidad de
rescates con opiáceos y de las complicaciones derivadas de la técnica. Los pacientes refieren
sensación de dolor escasa durante las primeras 48 horas, precisando solo cuatro de ellos rescate de mórfico, asociado a movilización precoz y estancias medias hospitalarias más cortas. Las
complicaciones asociadas al uso de catéteres son mínimas y en nuestro caso sin repercusión
clínica. Los protocolos de rehabilitación multimodal y dentro de ellos de analgesia multimodal
libre de opiáceos, facilitan la recuperación de los pacientes y el control del dolor en el postoperatorio en los pacientes sometidos a cistectomía radical. Es necesario el diseño de estudios que
demuestren las ventajas de esta técnica analgésica frente a las utilizadas convencionalmente;
pues existe muy poca bibliografía respecto al uso de catéteres interfasciales en heridas longitudinales de la pared abdominal, y de su utilización en cistectomías radicales específicamente.
Nuestros resultados son alentadores.

Palabras clave: Analgesia, cistectomía radical, catéteres interfasciales.
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LO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN LAS PACIENTES INTERVENIDAS POR
EL CÁNCER DE ENDOMETRIO POR VÍA LAPAROSCÓPICA

I. Kozak; O. Carratalá Pérez; M. L. Sánchez Ferrer; L. Cánovas López; A. Nieto Díaz; C. L. Castañer
Ramón-Llín
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
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ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCO-

Objetivos: El objetivo principal de nuestro estudio es disminuir la estancia media hospitalaria
de las pacientes onco-ginecológicas intervenidas en nuestro hospital, aplicando el protocolo de
rehabilitación multimodal. Los objetivos secundarios: disminuir la morbimortalidad, mejorar la
calidad perioperatoria y disminuir el gasto económico por cada paciente.

Métodos: Diseñamos un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con dos grupos paralelos, entre pacientes intervenidas por adenocarcinoma de endometrio estadio 1A y 1B por vía laparoscópica. El grupo de intervención se maneja según el protocolo ERAS. La prehabilitación consiste
en información a la paciente, resolución de dudas acerca de la patología, apoyo psicológico, así
como consejo sobre abandono de hábito alcohólico y tabáquico. Se hace cribado de diabetes y
anemia, valoración nutricional por parte de médico endocrinólogo especializado en nutrición
perioperatoria y evaluación de la calidad de vida de la paciente. El ayuno preoperatorio es de
8 h para sólidos y 2 h para líquidos. Ingieren una solución de maltodextrina a 12,5 %, 800 ml la
noche antes de la cirugía y 400 ml, 2-3 horas antes de la inducción anestésica. Se hace profilaxis
antibiótica y antitrombótica con HBPM más uso de medias compresivas. En caso de necesidad,
se administran ansiolíticos de acción corta. Intraoperatoriamente, se realiza anestesia general
evitando los planos profundos, analgesia multimodal (infiltración de los puertos), profilaxis antiemética con doble terapia, fluidoterapia dirigida por objetivos. Se mantiene normotermia y
se evita el uso de drenajes, sonda nasogástrica y opioides como analgésicos. Se monitoriza la
glucemia pre- y postquirúrgicamente, y el dolor mediante la escala EVA. En el postoperatorio
se sigue con fluidoterapia restrictiva, el inicio de la tolerancia oral es a las 6 h postquirúrgicas y
movilización precoz durante el día 0. La sonda urinaria y fluidoterapia se retiran en las primeras
24 horas. Cuando la paciente cumple los criterios de alta, en domicilio las pacientes siguen con
tromboprofilaxis con HBPM 28 días más, y se realiza monitorización de su estado general por
vía telefónica. El grupo de las pacientes control se opera según el protocolo tradicional establecido en nuestro hospital.

Conclusiones: El estudio se encuentra en fase de reclutamiento. Hasta el momento se ha intervenido a 10 pacientes, 6 según el protocolo tradicional y 4 según el protocolo ERAS. La edad
media es de 56,6 años (IC 95,0 % 47,1-66,1 años). 6 de ellas están en post-, 2 en pre- y 2 en perimenopausia, con el diagnóstico de adenocarcinoma de endometrio estadio 1 A según la FIGO
en 8 pacientes y 1B en 2 pacientes. Las pacientes del grupo de intervención fueron dadas de
alta a los 2,25 días de media (IC 95,0 % 0,25-4,25 días) y las del grupo control a los 2,5 días (IC
95,0 % 1,05-3,95 días). Durante el seguimiento, el motivo de preocupación más frecuente fue
el spotting vaginal, que persistía en la mitad de ellas a los 30 días de intervención, 2 consultaron en Puerta de Urgencias por el mismo motivo. Otras adversidades menores fueron infección
de tracto urinario en 3 de ellas, y alteraciones menos específicas como náuseas, estreñimiento
y mareo. El abordaje multimodal de una paciente oncológica es una labor que no es fácil por la
necesidad de una amplia colaboración de los equipos de Ginecología, Anestesia y Reanimación,
Endocrinología y Nutrición y Enfermería.

Palabras clave: Rehabilitación multimodal, cirugía mínimamente invasiva, oncología ginecológica, adenocarcinoma de endometrio.
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ANÁLISIS DAFO PREVIO A ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO
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POSTOPERATORIO PARA PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER COLORRECTAL

E. Echazarreta Gallego1; G. Palacios Franco2; E. Casado Aznar2; E. Asurmendi Giménez2; A. Hernández
Rifaterra2; M. Elía Guedea2
1
Hospital Barbastro. Huesca. 2Hospital Clínico Universitario Zaragoza

Objetivos: El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis DAFO para identificar debilidades y fortalezas en el entorno del postoperatorio inmediato en planta de cirugía colorrectal,
de cara a crear y poder proporcionar a familiares y pacientes intervenidos de cáncer colorrectal,
un programa de movilización precoz y ejercicio físico (respiratorio, aeróbico y anaeróbico).

Métodos: Se llevó a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que mostró la situación real en nuestro servicio, acerca del ítem de los programas de recuperación intensificada: “movilización precoz en planta de cirugía”, así como oportunidades de
mejora, y los riesgos o debilidades que impedían que la adherencia al mismo. Previo a iniciar el
análisis se conformó un grupo de trabajo integrado por cirujanos, residentes de cirugía, enfermeras, técnicos auxiliares de cuidados de enfermería y celador. Las etapas del análisis fueron
las siguientes: inclusión de las aportaciones de los miembros del grupo en una plantilla creada
para ese fin; supresión de los datos duplicados; selección de las categorías integradas en cada
elemento de la matriz, con el objetivo de agrupar de una manera coherente las ideas; descripción de cada elemento y sus categorías. Todas las etapas estuvieron auspiciadas por el discurso
de los participantes.

Resultados: Las debilidades principales descritas por el análisis fueron: carga de trabajo excesiva, resistencia al cambio, tendencia al inmovilismo, ausencia en ocasiones de personal entrenado y/o suficientemente motivado, dificultad de horarios a la hora de realización. Entre
las amenazas para la puesta en marcha del proyecto se comentaron: incapacidad ocasional de
transmitir la importancia del proyecto al personal menos motivado, desgaste o la sobrecarga
de trabajo pueden hacer fracasar el proyecto, transmisión de la información de forma adecuada
a pacientes y familiares de la relevancia de la movilización y su influencia en la recuperación,
déficit de recursos humanos y materiales, aumento de la presión asistencial. Por el contrario, en
relación con las fortalezas que favorecerían la puesta en marcha del proyecto destacaron: equipo cohesionado y motivado, amplia experiencia en implantación global de PRI, implicación de
alta tasa de personal con la importancia del levantamiento precoz y la movilización activa, buen
ambiente de trabajo, utilización de la evidencia basada en la enfermería en la práctica clínica
profesional, orgullo de pertenencia al proyecto. Como oportunidades se resaltó: la enseñanza
a pacientes y familiares a ser lo más autónomos posible y ser punto clave en la recuperación,
creación de una cultura del empoderamiento de paciente y familiar, reconocimiento de la importancia del equipo y fortalecer lazos, utilización de los recursos de forma más adecuada y
dirigirlos a pacientes que más los necesiten, posibilidad de reforzar al personal con un celador
o TECA extra y el aumento satisfacción usuarios

Conclusiones: El éxito de un proyecto radica en la cimentación sobre una base adecuada. El objetivo del programa de ejercicio físico en el postoperatorio inmediato del paciente intervenido
de cáncer colorrectal es favorecer la movilidad precoz empoderando al paciente mediante su
implicación en el proceso de recuperación. El análisis DAFO realizado nos ha permitido conocer
las barreras que impedirían la implantación del programa, así como medidas que concretas que
favorecerán su desarrollo.

Palabras clave: Análisis DAFO, ejercicio postoperatorio, empoderamiento del paciente.
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EL EFECTO DEL PROTOCOLO ERAS EN LA CIRUGÍA ESOFÁGICA
M. Yan; D. Ruchkin; M. Raevskaya
Instituto de cirugía de Vishnevsky. Madrid
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Objetivos: El protocolo ERAS se basa en el enfoque multisdisciplinar para disminuir las complicaciones graves y acelerar la recuperación después de la cirugía. Esofagectomía es una operación de alto riesgo (la tasa de mortalidad de 8-15 %), realizado en pacientes con comorbilidades significativas. El ERAS juega el papel importante para mejorar los resultados. El objetivo es
demostrar el impacto del protocolo a los resultados de esofagectomía.

Métodos: Un total de 150 pacientes sometidos a esofagectomía con esofagoplastía entre 2012
y 2016. La esophagectomía transtorácica (McKeown) y transhiatal fueron usados para 45,3 % y
54,7 % pacientes con una etapa reconstructiva: estómago tubulizado (93,3 %) y colon (6,7 %). La
mediana de edad fue 58 años (47;66), las mujeres estuvieron significativamente menos predispuestas que los hombres (1:2), la prevalencia de los pacientes con ASA III-IV. El protocolo incluyó
una consulta de ERAS equipo (con información completa en manual del paciente), la optimización
del estado nutricional, la evaluación y el tratamiento de comorbilidades, el mantenimiento de
normotermia, el uso racional de vasopresores, la extubación inmediata, la anestesia multimodal,
la movilización precoz y la nutrición.
Conclusiones: 21 pacientes (14,0 %) tuvieron las complicaciones postoperatorias. No hubo
ningún caso de la dehiscencia de anastomosis esofágica, necrosis de sustitutos de esófago fue
diagnosticado en 2, 7% casos. Eventración fue observada in 4 casos, hematoma de cavidad
pleural y trombosis venosa profunda (en 2 casos), neumonía (n 4 casos), hydrotorax y neumotorax (en 2 casos). 3 pacientes tuvieron una paresia de las cuerdas vocales, neumonía y sepsis. 2
pacientes tuvieron el derrame cerebral y 1 paciente AIT.

La tasa de mortalidad postoperatoria fue 3,3 % (5 pacientes), las causas fueron síndrome de dificultad respiratoria aguda y síndrome hepatorrenal, neumonía, derrame cerebral y coagulación
intravascular diseminada. La mediana de día postoperatorio y UCI fueron 8 (6;12) y 0,7 (1;3)
días. La aplicación de ERAS y el enfoque individual al tratamiento del paciente han permitido
reducir la tasa de complicaciones postoperatorias y mortalidad después de esofagectomía, reduciendo la cantidad de rechazos de las operaciones quirúrgicas y minimizando los riesgos para
los pacientes con ASA III-IV.

Palabras clave: ERAS, cirugía esofágica, esofagectomía.

81

COLORRECTAL Y SU EFECTO SOBRE LA ESTANCIA HOSPITALARIA, MORTALIDAD Y REINGRESOS

A. Arango Bravo; E. Pérez Prudencio; A. Rodríguez Morala; M. Álvarez Rodríguez; R. Fresnedo Pérez;
J. Albaladejo Magdalena
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón
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INSTAURACIÓN DE VÍA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CIRUGÍA

Objetivos: Los protocolos de rehabilitación multimodal en cirugía abdominal tienen como objetivo optimizar el estado basal del paciente previo a la intervención, así como promover una recuperación postoperatoria lo más eficaz y precoz posible. Todo ello con el propósito de reducir
las complicaciones postoperatorias y acortar la estancia hospitalaria, con beneficio tanto para
el paciente como para el sistema sanitario. Por tanto, nuestro objetivo se basa en establecer un
protocolo basado en la rehabilitación multimodal y con ello, disminuir la estancia hospitalaria,
así como conseguir un postoperatorio con menor tasa de complicaciones y de reingresos.

Métodos: La Unidad de Cirugía Colorrectal de nuestro centro, en colaboración con el Servicio
de Anestesiología, ha elaborado una vía clínica siguiendo los protocolos ERAS de rehabilitación multimodal, la vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal). Entre octubre
de 2018 y mayo de 2019 se incluyen 77 pacientes con patología maligna colorrectal tratados
siguiendo el protocolo RICA (grupo RICA). Los resultados de estos pacientes se comparan de
forma retrospectiva con un grupo control formado por 68 pacientes intervenidos de patología
maligna colorrectal en los 6 meses previos a la instauración de dicha vía clínica (grupo No RICA).
Por tanto, una N total de 145 pacientes, con similares características en ambos grupos de estudio. De los pacientes intervenidos, los diagnósticos son neoplasias de ciego (5), colon ascendente (32), ángulo hepático (8), colon transverso (12), ángulo esplénico (5), colon descendente
(3), colon sigmoides (34), recto (40) y neoplasias sincrónicas (5). Se analizan distintas variables,
entre ellas la estancia postoperatoria, los reingresos en los primeros 30 días tras la cirugía y la
mortalidad en los primeros 60 días postoperatorios.

Resultados: La media de estancia postoperatoria en el grupo RICA fue de 12,8 ± 11,1 días frente a la del grupo No RICA de 15,7 ± 14,5 días, con una mediana de 8 y 10 respectivamente. Sin
embargo, al analizar estos resultados mediante T de Student, estas diferencias no son estadísticamente significativas (p 0,25). En cuanto a los reingresos, reingresa en los 30 primeros días
5,2 % de los pacientes del grupo RICA frente a 8,8 % en el grupo No RICA, a pesar de que no
existen diferencias significativas tras analizar los resultados mediante Chi2 (p 0,38). Respecto
a la mortalidad, fallecen dos pacientes en cada uno de los grupos en los dos primeros meses
tras la cirugía, no existiendo tampoco diferencias significativas en cuanto a mortalidad (p 0,48).
Conclusiones: No podemos considerar de momento que la instauración del protocolo de rehabilitación multimodal (vía RICA) en nuestro centro acorte la estancia hospitalaria tras cirugía colorrectal por patología neoplásica, ya que probablemente necesitaríamos mayor tamaño
muestral para encontrar diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, sí se puede
concluir que la vía RICA no aumenta el número de reingresos en el primer mes tras la intervención ni la mortalidad durante los dos primeros meses postquirúrgicos.

Palabras clave: Rehabilitación, estancia, colorrectal.
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NUEVA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA
CENTRADA EN EL PACIENTE

J. Noguera Aguilar; M. Taboada; G. Carro; G. López; L. Castro; L. García
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Resúmenes de Posteres

P.CI-33

Introducción: La gestión por procesos siempre ha tenido como principal problema seguir siendo muy paternalista, generando una gestión centrada en el paciente sin realizar el verdadero
esfuerzo de analizar lo que el paciente realmente piensa y espera de su proceso.
Objetivo: Generar un nuevo modelo de gestión por proceso orientando el mismo desde el punto de vista del paciente. Se ha escogido un proceso quirúrgico de alto consumo y prevalencia
como es el de la cirugía colorrectal electiva por neoplasia colorrectal.

Métodos: Centrados en la experiencia previa de la aplicación de un sistema de Recuperación
Intensificada en Cirugía Abdominal (programa ERAS, vía RICA) para la cirugía colorrectal electiva, se diseña un nuevo modelo de gestión que más que una gestión por proceso es un “gestión
para el proceso”. Se realizaron varias entrevistas clínicas y con el resultado de las mismas se
desarrollaron las siguientes medidas para la mejora del proceso.
Conclusiones: Tras las valoraciones se desarrolló un nuevo sistema de gestión del proceso quirúrgico colorrectal electivo que permitió:
• Crear una consulta específica de enfermería gestora de casos.
• Mejorar de forma ostensible el programa de prehabilitación quirúrgica.
• Analizar los resultados del proceso mediante encuestas de satisfacción.
• Generar un cuadro de mandos específico del proceso asistencial.
• Crear un equipo de trabajo coordinador e interdisciplinar.

Todo esto ha permitido preparar a los pacientes antes de la cirugía mediante la valoración y entrevista secuencial y coordinada del facultativo y la enfermera encargado de la prehabilitación.
Se ha valorado a los pacientes desde la esfera nutricional, metabólica, psicomotriz, farmacológica y social, permitiendo adelantarnos a los potenciales problemas que pudieran surgir en el
periodo preoperatorio.

Discusión: La gestión por procesos se debe centrar en las características peculiares de cada
entorno, no siendo válido un mismo modelo para todos los centros. Escuchar al paciente y entender sus expectativas y necesidades se hace imprescindible para optimizar los resultados del
proceso. Este modelo generado para el proceso quirúrgico colorrectal será exportado a otros
procesos quirúrgicos del ámbito de la cirugía digestiva en nuestro centro.

Palabras clave: Cirugía, colorrectal, rehabilitación multimodal.
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RRECTAL

C. Lillo García; L. Sánchez-Guillén; S. Lario Pérez; C. Curtis Martínez; M. Bosch Ramírez; L. García
Catalá; F. López Rodríguez-Arias; A. Arroyo Sebastián
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Resúmenes de Posteres

P.CI-34		
IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN EN EL CÁNCER COLO-

Objetivos: La prehabilitación tiene como objetivo optimizar el estado físico, mental y nutricional de los pacientes antes de someterse al estrés de la cirugía, y hasta ahora no ha sido muy
estudiada en cirugía oncológica colorrectal. Presentamos el programa de prehabilitación que se
está llevando a cabo en nuestro hospital con el objetivo de estimar en un futuro si la prehabilitación mejora la reserva funcional.
Métodos: Se selecciona a pacientes con cáncer colorrectal resecable mayores de edad y sin
comorbilidades que dificulten la realización de la prehabilitación. Se propone el siguiente programa durante ± 4 semanas pre y postquirúrgicas:
• Ejercicio físico: aeróbico (30-40 min), fuerza muscular (20 min) y estiramientos (5-10 min),
mínimo de 4 veces/semana.
• Nutrición: 1 batido hiperproteico cada 12 h, uno de ellos tras la actividad física.
• Cognitivo: ejercicios de relajación 10-15 min cada 8 h.

Se realizará la medición de la condición física (test 6MWD), situación nutricional (test de MUST,
IMC, impedanciometría y analítica sanguínea) y cognitiva (escalas HADS y SF-36) en cuatro ocasiones: 3-4 semanas antes de la cirugía, en el ingreso, al alta y 4 semanas después de la intervención quirúrgica.

Conclusiones: En los últimos años se han empezado a publicar datos de la aplicación de la
prehabilitación en la cirugía abdominal, incluyendo la oncológica, mostrando unos resultados
dispares en los beneficios. Estos resultados podrían justificarse por la variabilidad que existe
en los programas utilizados, así como en los criterios de inclusión de los pacientes. En la literatura revisada, aunque existe una alta variabilidad en cuanto a tiempos y ejercicios, la mayoría
establece programas de 4 semanas de entrenamiento previo a la cirugía, combinando actividad aérobica con ejercicios de musculación al menos 3 veces/semana. Por otro lado, la reserva
funcional puede cuantificarse utilizando pruebas funcionales como el test 6MWD. Es la prueba
que mejores resultados presenta en la literatura para evaluar la capacidad funcional y además
es un factor predictivo de morbimortalidad postoperatoria. La asociación entre los resultados
del test preoperatorio con la incidencia de complicaciones postoperatorias se ha estudiado en
neoplasias de pulmón, evidenciando peores resultados en aquellos pacientes con un resultado < 400 m. Sin embargo, se desconoce si el test 6MWD preoperatorio se asocia con mejores
resultados postoperatorios en pacientes con cáncer colorrectal. Estudios recientes muestran
que este límite podría utilizarse para identificar aquellos pacientes con indicación para ser incluidos en la prehabilitación. Es fundamental valorar si existen factores predictivos de futuras
complicaciones antes de realizar una cirugía oncológica, como la condición física, nutricional y
psicológica de un paciente, y analizar las diferentes medidas de fácil aplicación que se pueden
instaurar para disminuir la morbilidad tras la cirugía.

Palabras clave: Prehabilitación, ejercicio, test 6MWD, cáncer, colorrectal.

84

	
¿INFLUYE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN RICA EN
LA DEMORA PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA?

Resúmenes de Posteres

P.CI-37

S. Gómez Abril; J. C. Sebastián Tomás; A. Pérez Rubio; R. Higueras Castellanos; E. Martínez González;
C. Sánchez Martín
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

Objetivos: Evaluar si la implantación de un programa RICA en su fase de prehabilitación aumenta la demora entre la fecha de diagnóstico y la cirugía electiva en pacientes diagnosticados de
cáncer colorrectal.

Métodos: Se incluyen pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal a los que se les realiza
cirugía electiva. Los criterios de exclusión fueron: cirugía urgente, pacientes con tratamiento
neoadyuvante, adenomas sin malignidad. Se compararon dos periodos de tiempo: previo a la
implantación del programa de prehabilitación (enero de 2017- septiembre de 2018) y posterior al mismo (octubre de 2018-diciembre de 2019). El circuito de prehabilitación incluye
un programa de tratamiento de anemia, evaluación y tratamiento nutricional, ejercicio físico,
optimización de paciente diabético y evaluación neumológica y cardiológica. Se realizan evaluaciones e intervenciones en los servicios de cirugía, anestesiología, endocrinología y nutrición, hematología, cardiología, neumología y rehabilitación. Las derivaciones se realizan según
criterios establecidos en el protocolo. Para el análisis se dividió la población en tres categorías:
categoría 1 (pacientes con neoplasias estenosantes con riesgo de oclusión); categoría 2 (sin
riesgo de oclusión) y categoría 3 (pacientes que precisan optimización). Se evaluó la demora
en días entre la fecha de diagnóstico y la fecha de intervención quirúrgica. Se evalúo también
la demora entre la fecha de inclusión en lista de espera (una vez completado el estudio de extensión oncológico y la valoración preanestésica) y la intervención. Se llevó a cabo un análisis
estadístico mediante t de Student, estableciendo un nivel de significación p < 0,05.

Se incluyeron 241 pacientes; 151 en el grupo previo al programa y 90 en el programa de prehabilitación. La edad media de cada grupo fue de 70,99 + 10,58 años (previo) y 72,19 + 10,40
(programa). El IMC fue de 26,94 + 4,39 (previo) y 28,98 + 5,50 (programa). En el programa de
prehabilitación el 100 % de los pacientes fue sometido a evaluación de anemia, cribado nutricional y programa de ejercicio físico. El 17,3 % fue remitido a la unidad de nutrición; el 33,3 %
a hematología; el 2,4 % para optimización de diabetes; el 10,5 % a evaluación y tratamiento
neumológico y el 8,9 % a evaluación y/o terapia cardiológica. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la demora entre la fecha de diagnóstico y la de la intervención quirúrgica entre el periodo previo y el programa (52,95 + 27,79 vs. 51,89 + 19,45 días; IC
95 % -7,63-5,51; p = 0,751). Se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre la
fecha de inclusión en lista de espera y la intervención (previo 18,75 + 11,56 días vs. programa
23 + 14,05; IC 95 % 0,95-7,54; p = 0,012). Al evaluar las tres categorías no se identificaron
diferencias estadísticamente significativas en la demora entre la fecha de diagnóstico y la intervención: categoría 1 (previo 44,19 + 20,09 vs. programa 44,27 + 15,20 días; IC 95 % -9,66-9,83;
p = 0,986), categoría 2 (49,9 + 21,3 vs. 48,4 + 16,7 días; IC 95 % -8,44-5,46; p = 0,672) y categoría 3 (78 + 41,65 vs. 72,18 + 19,27 días; IC 95 % -27,63-16,09; p = 0,594). Se encontró una
diferencia en la demora entre la inclusión en lista de espera y la intervención en la categoría
3 (23,04 + 12,17 vs. 35,65 + 15,67 días; IC 95 % 3,91-21,30; p = 0,006).
Conclusiones: La implantación de un programa de prehabilitación no ha supuesto un aumento
en la demora entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica en nuestro medio, pero sí en el
tiempo entre la inclusión en lista de espera y la intervención.

Palabras clave: Prehabilitación, cirugía, RICA, demora.
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REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN CISTECTOMÍA RADICAL, EVOLUCIÓN A LO
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J. Subirá; L. Muñiz; D. Hijazo; A. Asensio; C. Marín; P. Carrera
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Resúmenes de Posteres

LARGO DEL TIEMPO: NO ES LO MISMO IMPLEMENTAR QUE CUMPLIR

Objetivos: Los protocolos de rehabilitación multimodal (PRM) se basan en la aplicación de numerosos ítems para mejorar las condiciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias
del paciente. Estos protocolos no han sido ampliamente implementados en Urología y la evidencia para intervenciones determinadas es limitada. La experiencia en otras especialidades
ha propiciado el desarrollo de un protocolo de rehabilitación multimodal para la cistectomía
radical. Contemplando 20 ítems con evidencia. Los PRM en cistectomía radical se comenzaron
a implementar en nuestro servicio en 2011. El objetivo de este estudio es describir y evaluar la
evolución del PRM en cistectomía radical.
Métodos: Todos los pacientes que se sometieron a cistectomía radical por cáncer vesical entre enero
2012 y mayo 2019 en el Hospital Clínico Lozano Blesa fueron incluidos en el estudio. Los pacientes
fueron estratificados en tres grupos, coincidiendo con los 3 protocolos que ha habido según los cambios necesarios para poder disponer los 20 ítems y que los pacientes pudieran cumplir con todos ellos.

Periodo 1: enero 2012-octubre 2014: protocolo con 18 de los 20 ítems, la cirugía mínimamente
invasiva y la prehabilitación no estaban aún disponibles.
Periodo 2: octubre 2014-abril 2016: en este periodo se implementó la cirugía mínimamente
invasiva y la prehabilitación. PRM completo: 20 de 20 ítems.

Periodo 3: abril 2016-mayo 2019: En este periodo el protocolo contemplaba no pasar el postoperatorio inmediato en UCI.
Se realizó un estudio comparativo entre los 3 periodos para evaluar la estancia postoperatoria,
las complicaciones (de acuerdo con la clasificación de Clavien-Dindo), el sangrado y la tasa de
reingreso a 90 días.

Se intervinieron 223 pacientes, 90,13 % fueron hombres con una edad media de 67,4 ± 8,7. El
33,63 % de los pacientes (75/223) pertenecen al periodo 1 que va desde enero 2012 a octubre
2014, el 21,52 % de los pacientes (48/223) pertenecen al periodo 2 que va desde octubre 2014
hasta abril 2016 y el 44,84 % de los pacientes (100/223) pertenecen al periodo 3 que va desde
abril de 2016 hasta mayo de 2019. No existen diferencias significativas entre los tres grupos en
relación con variables demográficas, antecedentes personales, antecedentes clínicos y estadio
tumoral. Los resultados en cuanto a mediana de estancia hospitalaria (15, 13, 7 días), complicaciones totales (76 %, 62 %, 46 %) y necesidad de transfusión (77 %, 56 %, 23 %) fueron menores
en el último periodo de forma estadísticamente significativa. La evolución en cuanto a la tasa de
reingreso a los 90 días fue menor al avanzar los periodos con resultados clínicamente relevantes,
pero no alcanzó diferencias estadísticamente significativas. Nos costó casi 4 años poder tener un
protocolo con todos los ítems contemplados en guía ERAS (periodo 2 y 3) con una tasa de cumplimiento muy baja en el periodo 2 (6 %) frente a un 46 % en el periodo 3.

Conclusiones: La aplicación del protocolo Fast Track en cistectomía radical ha tenido un impacto clínico claramente positivo en nuestro servicio, siendo un proceso largo y complejo en
su implementación y cumplimiento. La disminución de la estancia postoperatoria, las complicaciones totales y la tasa de transfusión es estadísticamente menor al implementar un mayor
número de ítems, así como el protocolo completo.

Palabras clave: Cistectomía radical, ítems rehabilitation multimodal, implementación.
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J. Subirá; L. Muñiz; P. Gayarre; A. Aleson; P. Carrera
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Resúmenes de Posteres

P.CI-39		
¿COMPENSA CUMPLIR TODOS LOS ÍTEMS DEL PROTOCOLO DE REHABILITA-

Objetivos: El protocolo de rehabilitación multimodal (RM) en cistectomía radical (CR) contempla 20 ítems con evidencia científica en el periodo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. En nuestro servicio se comenzó a implementar en 2011 el protocolo de RM y con el paso
de los años hemos podido disponer de todos los ítems. El objetivo de este estudio es evaluar
los beneficios de cumplir todos los ítems del protocolo de acuerdo con el grupo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) y GERM (Grupo Español de Rehabilitación Multimodal) en relación
con la estancia postoperatoria, las complicaciones y la tasa de reingreso a 90 días comparándolo con aquellos pacientes que no llegaron a cumplir el protocolo completo.
Métodos: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes sometidos a cistectomía radical en
el Hospital Clínico Lozano Blesa en el periodo comprendido entre enero de 2012 y mayo de
2019. Los pacientes se dividieron en dos grupos, por un lado, los que cumplieron el protocolo
completo y, por otro, los que cumplieron parte del protocolo, ambos grupos fueron comparados
en términos de estancia postoperatoria, complicaciones mayores y menores (Clasificación de
Clavien-Dindo) y tasa de reingreso a 90 días.

223 pacientes se intervinieron, el 89,6 % son hombres con una edad media de 67,4 ± 8,7
años. El protocolo completo solo se cumplió en un 22 % de los pacientes (49/223). Ambos
grupos son comparables en cuanto a variables demográficas, antecedentes personales y estadio tumoral. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a estancia
postoperatoria, complicaciones, tanto mayores como menores, así como totales). La tasa de
reingreso fue sustancialmente menor en el grupo de pacientes que cumplieron el protocolo
completo (24,5 % vs. 33,9 %; p = 0,230) pero no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas respecto a esta variable. N RM completo (N = 49) RM incompleto (N = 174) p
Estancia Mediana 7 Mediana 12,5 < 0,001 postoperatoria (días) sin complicaciones 77,6 %
30 % < 0,001. Complicaciones totales 22,4 % 70 % < 0,001. Complicaciones menores 8,2 %
35,1 % < 0,001. Complicaciones mayores 14,3 % 32,8 % < 0,001 Tasa de reingreso a 90 días
24,5 % 33,9 %. 0,230.
Conclusiones: En nuestra experiencia, aquellos pacientes que han cumplido todos los ítems del
protocolo de rehabilitación multimodal seguro ERAS/GERM en cistectomía radical, han obtenido significativamente mejores resultados que aquellos que no lo han cumplido completamente.

Palabras clave: Cistectomía radical, rehabilitación multimodal, protocolo completo.
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EN NUESTRO CENTRO

M. Bosch Ramírez; C. Díaz; I. Oller; M. Diez; A. Sanchís; A. Arroyo
Hospital General Universitario de Elche. Alicante
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P.CI-40		
PRUEBA PILOTO DE PREHABILITACIÓN EN CIRUGÍA BARIÁTRICA. EXPERIENCIA

Objetivos: La prehabilitación, englobada dentro de un programa de rehabilitación multimodal,
pretende la optimización del estado basal del paciente, con intención de mejorar su capacidad
de recuperación ante un eventual estrés como es la cirugía, así como disminuir el número y
severidad de complicaciones postquirúrgicas. Inicialmente se consideraba la prehabilitación
como un modelo trimodal, formado por: soporte nutricional, ejercicio físico y soporte psicológico. Actualmente consideramos necesario ampliar esta optimización a la dehabituación tabáquica y/o alcohólica, además de optimización farmacológica y anémica, en caso de existir. El
principal objetivo de este estudio fue determinar la viabilidad de implantar un programa piloto
de prehabilitación en cirugía bariátrica, valorando su efectividad en términos de estancia hospitalaria y complicaciones postquirúrgicas.

Métodos: Hemos realizado un estudio de cohortes retrospectivo, de pacientes intervenidos de
Gastrectomía Vertical Laparoscópica (GVL) en nuestra unidad entre 2014 y 2018. Se compararon dos grupos: prehabilitación Sí, que comprendía los pacientes admitidos desde 2017; y
prehabilitación No, comprendido por pacientes control, intervenidos antes de 2017. La prehabilitación constaba de la prescripción de soporte nutricional con batidos proteicos durante el
mes previo a la intervención, que se mantenían durante el primer mes postoperatorio. Se aportaron recomendaciones de ejercicio físico, que los pacientes debían realizar en el domicilio. Se
registró la estancia hospitalaria y la incidencia de complicaciones postoperatorias de cualquier
tipo, así como mortalidad.
Resultados: Un total de 109 pacientes fueron incluidos en el estudio, 71,5 % de los cuales
fueron mujeres. Hubo 53 pacientes incluidos en el grupo prehabilitación No, y 56 en el grupo
prehabilitación Sí. No hubo diferencias estadísticamente significativas en distribución de sexo
ni edad. Tampoco hubo ninguna defunción durante el estudio. No hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de dehiscencia quirúrgica clínica, ni radiológica (p: 0,526 y
0,670, respectivamente). Tampoco se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en
la estancia hospitalaria (p: 0,122), aunque si se obtuvieron más altas precoces (2.º DPO) en el
grupo de prehabilitación (32 vs. 19). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la aparición de abscesos, sangrados postoperatorios, ni infecciones de herida quirúrgica.
Conclusiones:

• Es necesario un mejor control de la adherencia al tratamiento y al ejercicio físico, por lo que
planteamos ejercicios dirigidos en próximos estudios.
• Pese a no ser estadísticamente significativos, la implantación de un programa de prehabilitación es bien aceptado por los pacientes, por lo que debemos seguir en esa línea de trabajo.
• Son necesarios estudios con mayor tamaño muestral para la obtención de resultados más
fiables.

• Hasta el momento no disponíamos de herramientas que nos permitieran valorar la pérdida de
masa muscular en relación con la cirugía. Tras adquirir una impedanciometría, será interesante valorar su variación y si existe relación o no con la recuperación postoperatoria.

Palabras clave: Cirugía bariátrica, prehabilitación, piloto.
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M. Roldón Golet; M. García Domínguez; A. Utrilla Fornals; L. Ponchietti
Hospital General San Jorge. Huesca
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P.CI-41	
CONSECUENCIAS DE LA NO-IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ERAS EN UNA

Objetivos: La implementación del programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) de rehabilitación multimodal ha demostrado previamente beneficios en la recuperación funcional
de los pacientes intervenidos de cirugía del cáncer colorrectal. Sin embargo, la sistemática de
trabajo de este protocolo aún no está extendida de manera uniforme a nivel nacional en los
departamentos de cirugía general. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis previo a la
implantación del protocolo ERAS en un hospital de segundo nivel, poniendo de manifiesto las
diferencias en variables comúnmente estudiadas en los trabajos que analizan este programa.
Posteriormente, realizaremos un estudio prospectivo con la aplicación rigurosa del protocolo
ERAS para poder compararlo con nuestra cohorte histórica previa.

Métodos: Se ha realizado un estudio observacional, retrospectivo, en el que se han recogido a
todos los pacientes intervenidos de forma programada de cáncer colorrectal desde junio hasta
diciembre de 2019. La vía de abordaje fue en todos los casos la laparoscopia, sin embargo, no
se ha seguido el protocolo ERAS perioperatorio para su manejo. Se han registrado las siguientes
variables: tipo de intervención quirúrgica, complicaciones quirúrgicas (Clavien-Dindo), dehiscencia anastomótica y de necesidad de reintervención, estancia hospitalaria y readmisión a los
30 días postoperatorios.

Se ha obtenido una muestra de 48 pacientes, con una edad media de 68,2 años. En cuanto a
la técnica quirúrgica la distribución ha sido: 31,9 % hemicolectomía derecha, 4 % hemicolectomía derecha ampliada, 10,6 % hemicolectomía izquierda, 23, 4 % sigmoidectomía, 19,1 %
resección anterior de recto, 6,4 % amputación abdomino-peritoneal y 4,3 % colectomía subtotal. La tasa de reconversión fue del 6,3 %. En cuando a las complicaciones postoperatorias,
analizándolas según la escala de Clavien-Dindo y clasificándolas en leves (Grado I-II) y graves
(grado III- IV) y muerte (V) se ha obtenido un 39,6 % de complicaciones leves, un 22,9 % de
graves y un 4,2 % de muertes. La tasa de dehiscencia anastomótica ha sido del 16,7 % y un
14,6 % precisaron de reintervención quirúrgica en el postoperatorio. La estancia media ha sido
de 7,9 días en los pacientes sin complicaciones o con un grado leve y de 17,4 días en los pacientes con complicaciones graves o éxitos. Sin embargo, la necesidad de readmisión en la unidad
ha sido del 22 %.
Conclusiones: Estos resultados, comparados con los expuestos en la literatura en los departamentos con aplicación del protocolo ERAS, demuestra la necesidad de implantación del mismo,
como forma de ofrecer manejo más adecuado e individualizado a los pacientes intervenidos
por cáncer de colon. Consideramos que el protocolo ERAS, debe uniformizarse su uso a nivel
nacional independientemente del tamaño del departamento quirúrgico implícito.

Palabras clave: ERAS, rehabilitación multimodal.
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EMPEZAMOS?

M. Marqueta de Salas; J. J. Martín Ramiro; B. Martínez Mondéjar; N. Herrera Merino
Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid
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P.CI-42		IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO INFECCIÓN QUIRÚRGICA ZERO. ¿POR DÓNDE

Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar las tasas de infección del sitio quirúrgico (ILQ)
en pacientes sometidos a cirugía de colon en el Hospital Severo Ochoa, antes y después de la
aplicación de las diferentes medidas propuestas por el proyecto de Infección Quirúrgica Zero.

Métodos: Este trabajo se ha realizado en colaboración con el Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital en base al estudio de vigilancia de infección postquirúrgica y adecuación de protocolos de profilaxis antibiótica, realizado desde al año 2011 hasta la actualidad,
siguiendo la normativa de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo establecido por la orden
1087/2006, por la que se creó el sistema de vigilancia y control de la infección hospitalaria en
la comunidad. Dentro de este registro, y como procedimientos relacionados con la especialidad
de Cirugía General y Aparato Digestivo, se encuentra la cirugía de colon y recto. Se han analizado las tasas de ILQ en cirugía de colon desde el año 2014 hasta el año 2018, así como el grado
de cumplimiento de los protocolos de profilaxis antibiótica.
Resultados: En el año 2014, la tasa de ILQ en cirugía de colon fue del 25,58 %, disminuyendo
progresivamente hasta el 18,32 % en el año 2018. En el año 2014, el porcentaje de adecuación
de los protocolos de profilaxis antibiótica fue del 86,14 %, llegando a ser de un 91,40 % en el
año 2018.

El mantenimiento de la normotermia y normoglucemia de una manera reglada del paciente en
el quirófano se lleva a cabo por el servicio de anestesia desde el año 2013. En ese mismo año se
comenzó a utilizar la clorhexidina alcohólica al 2 % como solución antiséptica en el quirófano.
En el año 2014 se actualizaron los protocolos de profilaxis antibiótica y se pusieron a disposición de todos los servicios a través de la intranet del hospital, lo cual facilitó su acceso y su
aplicación. En el año 2018 se inició el uso de las recortadoras de vello en lugar de rasuradoras.
Conclusiones: La implantación de las medidas propuestas por el proyecto Infección Quirúrgica
Zero en nuestro hospital ha conseguido disminuir la tasa de ILQ en cirugía de colon. Aunque
estas medidas se han ido implantando progresivamente desde el año 2013 en lugar de una
manera conjunta, han conseguido su objetivo de reducir la tasa de ILQ.

Desde nuestro hospital estamos trabajando en la inclusión del mismo en el programa de Infección Quirúrgica Zero para conseguir la formación necesaria y concienciación del personal
de la importancia de estos programas para conseguir mejorar los resultados en el campo de la
infección quirúrgica.

Palabras clave: Infección del sitio quirúrgico, medidas preventivas de infección, profilaxis antibiótica.
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LAR DE PACIENTES CON ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

M. Huici Sánchez; C. Herranz Pinilla; E. Iborra Ortega; J. Jerez González; Q. Llaurado Ovejas; R.
Sopena García; I. Macia Tejada; D. Cámara Menoyo
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Resúmenes de Posteres

P.CI-43		IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO ERAS EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCU-

Objetivos: El aneurisma de aorta abdominal (AAA) infrarrenal es una patología compleja que
afecta generalmente a pacientes mayores con importantes comorbilidades. En la actualidad,
estos pacientes son intervenidos de forma endovascular (EVAR) en aproximadamente el 65 %
de los casos. Por este motivo, nuestro objetivo es confeccionar un protocolo específico ERAS
para los pacientes sometidos a EVAR de AAA.
Métodos: En nuestro centro, hospital de tercer nivel, se estableció en septiembre de 2020 un
equipo de trabajo multidisciplinar liderado por un especialista en Angiología y Cirugía Vascular
(ACV), contando con anestesiólogo, endocrinólogo, nutricionista, enfermero ERAS y fisioterapeuta. Las reuniones fueron coordinadas por un “Audit manager”, quien marcaba los tiempos
del proceso para mantener la fluidez del mismo.

Se redactó un protocolo con los diferentes pasos a seguir durante el proceso de la intervención (pre, intra y postoperatorio) estableciendo pautas de rehabilitación multimodal en todas
las fases según las recomendaciones de todos los especialistas implicados. Al mismo tiempo,
se diseñó la vía clínica que seguiría el paciente y los indicadores que mediríamos durante el
proceso para luego analizar los resultados. Como parte de la fase preoperatoria, se redactó una
hoja informativa, concisa y accesible, sobre la enfermedad, sobre el proceso de rehabilitación
multimodal y sobre la cirugía que se llevaría a cabo. Todo esto como parte del consentimiento
informado específico que firma el paciente para la cirugía.
Para que la recogida de datos fuera segura y respetara las normas de privacidad, se trabajó con el servicio de informática para registrar todos los datos directamente del sistema informático del hospital.

Se ha iniciado una prueba piloto para detectar puntos de mejora durante el proceso previo a la
implementación definitiva del programa.

Resultados: Durante un periodo de 9 meses (ralentizado por la pandemia COVID-19), se redactaron varios documentos: el protocolo ERAS para AAA, la hoja informativa para el paciente,
el consentimiento informado específico, pre-configurados en el sistema para la solicitud de la
analítica inicial (incluyendo estudio de anemia y estado nutricional), la primera visita a anestesia y la primera visita con el enfermero clínico.

La primera visita la realiza el cirujano, quien incluye al paciente en lista de espera ERAS y entrega
los documentos de información y el consentimiento informado. Durante el periodo de un mes se
realizan las visitas por parte de anestesia, rehabilitación (test VREM y/o Walking Test, con entrega
de pauta de ejercicios para el preoperatorio [respiratorios, aeróbicos, de fuerza y elasticidad]) y
enfermero ERAS. Este es quien realiza los test TIRS, Pfeiffer, FRAIL, HADS y MUST, e inicia el acompañamiento del paciente con soporte principalmente telemático. Entrega recetas de batidos ricos
en proteínas, informa de la dieta pobre en residuos, optimiza pacientes con anemia y da recomendaciones de mindfulness. La cirugía se realiza sin sondaje vesical ni monitorización invasiva,
siempre y cuando el paciente cumpla unos criterios establecidos por parte de anestesia y ACV. El
objetivo es minimizar la estancia hospitalaria a 24-48 horas postoperatorias.
Conclusiones: La confección de un protocolo ERAS para pacientes con cirugía endovascular del
AAA es fundamental para mejorar la calidad asistencial, empoderando al paciente en su patología, y minimizar así las complicaciones postoperatorias.
Palabras clave: ERAS, aneurisma de aorta abdominal, EVAR.
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REANIMACIÓN

E. Alba Cordero; R. M. Bódalo Miguel; E. Rodríguez Martínez-Zaporta; M. C. Herce Palomares
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid

Objetivos: Cuidado integral del paciente en la reanimación posanestésica.

Resúmenes de Posteres

P.EN-01		
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO. UNIDAD DE

Métodos: En la unidad de Reanimación del HUIS, se lleva a cabo la acogida, valoración y cuidados
necesarios tras la intervención quirúrgica y anestésica, para ello es necesario la actuación de un
equipo multidisciplinar, compuesto por: anestesista, DUEs, TMSCAEs y celadores. Fases del proceso: -Recepción y monitorización del paciente: tipo de intervención Qx, tipo de anestesia, antecedentes personales, alergias y constantes vitales al ingreso. - Control del dolor con escala EVA y/o
ENV y analgesia a cargo del servicio de anestesia. - Profilaxis antitrombótica: medias neumáticas
+ HBMP. -Revisión de constantes/diuresis/ apósitos/drenajes. - Mantenimiento activo de la Tª.
> 36 °C. -Mantenimiento de la FiO2, 0,5 2H tras fin de intervención. - Fisioterapia respiratoria (inspirómetro) - Fluidoterapia restrictiva. - Control glucémico: diabéticos < 180 mg/dl y no diabéticos
< 150 mg/dl. - Movilización precoz, actividad cama-sillón, 8 h tras cirugía (con comprobación de
bloqueo motor). - Iniciar dieta con líquidos claros 6 h postcirugía. - Profilaxis y control de náuseas
y vómitos.
Conclusiones: La actuación enfermera en el postoperatorio inmediato es de vital importancia
en el éxito de la recuperación del paciente al que se le aplican las guías ERAS, ya que es la
primera que detecta posibles complicaciones y puede actuar rápidamente para solventarlas.
Está orientada a detectar necesidades, posibles complicaciones, ofrecer información adecuada, proporcionar cuidados integrales con seguridad y disminuir los riesgos relacionados con el
proceso.

Palabras clave: Enfermería, cuidados, postoperatorio, anestesia.
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12 OBJETIVOS DE MEDICINA PERIOPERATORIA EN CIRUGÍA DIGESTIVA PARA 2020
V. Moreno Blanco
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
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P.EN-03

Objetivos: El objetivo principal es plasmar de manera clara y atractiva las pautas mínimas a
seguir al aplicar un programa de Medicina Perioperatoria. Como objetivos secundarios, lo que
buscamos es mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, así como disminuir el
estrés físico y psicológico producido por la intervención quirúrgica.

Métodos: Mediante lectura del Programa Enhanced Recovery After Surgery, la Vía de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA), el Proyecto de Infección Quirúrgica Zero (IQZ) y
el Perioperative Programme, además de realizar consulta a expertos en la aplicación de estos
programas en anestesia y cirugía, hemos seleccionado doce pautas a vincular a los doce meses
del año, para elaborar a modo de calendario un póster que enfatice las actividades a realizar. El
póster se elabora mediante Publisher y Power Point.

Resultados y conclusiones: El resultado es la publicación de un calendario formato póster que
se ha repartido por todo el centro hospitalario, dando a conocer el grupo de trabajo multidisciplinar implicado en el circuito de Medicina Perioperatoria, lo que ha servido para aumentar el
interés por la tarea que desarrollamos y de llevar esta forma de trabajar a los servicios que aún
no están incluidos o no han desarrollado sus propios programas de Medicina Perioperatoria.

Palabras clave: Medicina perioperatoria, enfermería.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL EN PACIENTES QUE PRECISAN
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CISTECTOMÍA RADICAL

M. García López; E. Sota Pernaut; M. Cantero Nouqueret; E. Azpiroz Recondo; K. Samper Elarre;
M. Jurado Rumí
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Resúmenes de Posteres

P.EN-04		INTERVENCIONES ENFERMERAS EN CONSULTA DE ENFERMERÍA UROLOGÍA:

Objetivos: General: protocolizar el proceso de atención enfermero consulta de enfermería de
urología a los pacientes que van a ser sometidos a tratamiento quirúrgico de cistectomía radical.
Específicos:
• Valorar las necesidades individuales perioperatorias del paciente.
• Preparar física y psicológicamente a la persona que va a ser sometida a una cistectomía.

• Informar, orientar y asesorar a la persona y a su núcleo familiar sobre los autocuidados y rehabilitación que serán necesarios.
Métodos: En enero del año 2019 en la consulta de enfermería de urología del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) se implementó el programa de rehabilitación multimodal (PRM) dirigido a pacientes que van a ser sometidos a tratamiento quirúrgico de cistectomía radical. El
programa está basado en 4 fases:
1.ª Fase inicial o reflexiva:
• Formación: talleres y cursos, congresos.
• Benchmarking: mejores prácticas Grupo GERM (plan implementación Guía Rica).
• Revisión bibliográfica de evidencia científica y Guías de buena práctica RNAO.
• Formación grupos de trabajo.
2ª Fase: desarrollo documento guía:

• Elaboración Protocolo rehabilitación y seguimiento a pacientes que precisan tratamiento
quirúrgico de cistectomía radical desde la consulta de enfermería: o 1ª consulta enfermera
preintervención:
» Acogida y presentación: enfermera referente.
» Información PRM: guía paciente.

» Recogida de datos y valoración inicial del paciente según patrones funcionales de Gordon.
» Plan de cuidados o control telefónico a las 48-72 h del alta hospitalaria.

» Valorar autocuidados, resolver dudas y planificar visita o consulta seguimiento enfermero postintervención.
» Cuidados generales enfocados en la persona.
» Cuidados específicos según derivación urinaria: elaboración ficha registro enfermero en
historia clínica informatizada 3.ª Fase implementación 4.ª Evaluación: encuesta de satisfacción.
• Indicadores de resultado.
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Resultados: Durante el año 2019, en el CHN se han intervenido a 32 pacientes de cistectomía
radical (22 Briker y 10 Camey), a 31 de ellos se ha realizado una consulta enfermera preintervención, a 20 una llamada de control telefónico tras el alta y a 17 una consulta de seguimiento
en enfermería.
Conclusiones: Con la participación enfermera desde las consultas en este proceso se colabora
activamente en la recuperación de la autonomía del paciente consiguiendo su implicación y la
de su familia/cuidador en su proceso asistencial promoviendo su autocuidado. El plan de cuidados estandarizado e informatizado permite evitar variabilidad de la asistencia asegurando la
calidad de los cuidados.

Palabras clave: Cáncer de vejiga, cistectomía, prehabilitación multimodal, cuidados enfermería.
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L A IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN CIR-

CUITO DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL AL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA
ESÓFAGO-GÁSTRICA

M. J. Compaña Aguilar1; V. Moreno Blanco1; M. A. Antonaya Campos2; C. Alcalá Mariblanca1; P.
Salvador Belenguer1; R. Sedano Molina1
1
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 2Hospital Universitario Dr. Peset.
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P.EN-05

Objetivos: La puesta en marcha de protocolos de rehabilitación multimodal está sujeta a un
trabajo en equipo multidisciplinar, donde todas las partes implicadas tienen una importancia
desde su disciplina. El objetivo es visibilizar la labor de la enfermera en el diseño y aplicación
del circuito de rehabilitación multimodal en todo el proceso asistencial del paciente elaborado
para la cirugía esofagogástrica en el Hospital Politécnico y Universitario La Fe de Valencia, a
través de cuidados propios de la enfermera basados en la evidencia científica.

Métodos: Mediante búsqueda bibliográfica en PubMed de trabajos que relacionen la Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS) con la Enfermería, así como la consulta a la Vía de Recuperación
Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA), y la aplicación de escalas de valoración enfermera
con las que trabajamos de manera habitual en nuestro centro, como son Barthel (Actividades
Básicas de la Vida Diaria-ABVD), J. Dowton (riesgo de caídas), Braden-Bergstrom (riesgo de presentar úlceras por presión) y EVA( escala visual del dolor) entre otras y, de manera consensuada
en las diferentes reuniones con el grupo de trabajo multidisciplinar, hemos elaborado un Plan
Estandarizado, una serie de check-list ad hoc, y registros de ruta de enfermería que demarcan
el trabajo a desarrollar en las distintas fases del circuito y las medidas que se llevan a cabo por
el profesional de Enfermería en cuanto a educación de hábitos saludables, manejo de la ansiedad, información sobre el proceso, cuidados prestados, etc., con el objetivo de que el paciente
llegue al acto quirúrgico con una preparación óptima.

Conclusiones: Durante el periodo preoperatorio: visita con enfermería para ofrecer al paciente
la educación de forma escrita y oral referente a las medidas preoperatorias, hábitos de vida
saludables y resolución de dudas que puedan surgir. Perioperatorio: Ingreso el día anterior a la
cirugía en la sala de hospitalización, donde se hará una valoración del paciente basándose en
las 14 necesidades de V. Henderson y se realizarán las diferentes escalas de valoración nombradas anteriormente y recordatorio de las medidas a tomar previamente a la cirugía. Si no hay
ingreso el día previo, se realiza una llamada telefónica para recordarle dichas medidas preoperatorias. Postoperatorio: se realiza un control de los riesgos propios de la intervención quirúrgica, se valora el dolor, la movilización precoz, la tolerancia oral temprana, se realiza fisioterapia
respiratoria, todo ello mediante unos cuidados de calidad. Enfermería participa activamente
en todo momento en el circuito de rehabilitación multimodal para pacientes de cirugía esófago-gástrica, hasta el alta hospitalaria, realizando valoraciones continuas para poder emitir unas
intervenciones enfermeras (NIC) en cada momento y comprobando que se siguen los criterios
establecidos en el programa mediante cumplimentación de check-list ad hoc, con el objetivo
final de mejorar la recuperación del paciente y su bienestar biopsicosocial. Para la puesta en
marcha es necesario el apoyo desde la Dirección del centro para poder disponer de los recursos
materiales y humanos que aceleran el proceso de implementación del circuito.

Palabras clave: Enfermera, rehabilitación multimodal, circuito, cirugía.
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IMPORTANCIA DE UNA CONSULTA DE ENFERMERÍA PREQUIRÚRGICA
E. A. Pérez Martínez; E. Cascos Arias; M. Cabrera López; A. Nieto López; J. Canto Mangana; E. M.
Castillo Galdeano
Hospital de Poniente-El Ejido. Alicante
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P.EN-06

Objetivos: Describir la importancia que tiene la figura enfermera en el contexto preoperatorio,
como mecanismo educativo e informativo en la reducción de la ansiedad en los pacientes.

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de manuscritos publicados desde 2010 en las
bases de datos: Medline, Pubmed, Cuiden, Crochane Library Plus y LILACS. Para la búsqueda
se utilizaron los siguientes descriptores (DeCS): periodo preoperatorio, atención de enfermería, síntomas desagradables, ansiedad y bienestar (Death, Nursing Care, Unpleasant Symptoms,
Anxieti, Well-being). La búsqueda se limitó mediante el empleo de los operadores boléanos
AND, OR y NOT. Posteriormente, se identificaron y clasificaron aquellos artículos que aportaban
los resultados más relevantes para determinar la importancia de la figura enfermera en el contexto preoperatorio mitigando la ansiedad que se padece en este proceso. Para la revisión se
han empleado los siguientes criterios de inclusión: tipo de estudio: cuantitativo y cualitativo;
idioma: español, inglés, portugués; temática: importancia de la existencia de una consulta de
enfermería preoperatoria.

Conclusiones: Durante nuestra revisión bibliográfica sobre la ansiedad prequirúrgica, se han
encontrado diferentes casuísticas que suelen presentar estos pacientes, como miedos y esperanzas, siendo de esta manera imprescindible determinar diferentes factores psicológicos
(percepciones, emociones y conductas) y los sistemas de apoyo adecuados para este tipo de
pacientes. Estos sistemas de apoyo pueden ayudar en la evolución del paciente durante el proceso quirúrgico ya que la ansiedad que sufren va en aumento desde el momento que se fija la
fecha de la intervención hasta el día de la operación que es cuando esta manifiesta su máxima
intensidad. Otro aspecto muy importante es la comunicación terapéutica. Los pacientes pueden
hacerse partícipes del proceso entendiéndolo, aprendiendo del mismo e incluso buscando soluciones a su malestar a través de la construcción y reestructuración de la información mejorando así la relación entre profesional sanitario y paciente. Para algunos autores esta información
y conocimiento podría causar aún más ansiedad por sentirse sobrepasados por tanta información. Sin embargo, en mucha mayor medida se han obtenido numerosos estudios realizados en
numerosos contextos y poblaciones que ponen de manifiesto la disminución de la ansiedad
asociada al proceso quirúrgico cuando se informa a los pacientes de manera adecuada. En este
sentido hay numerosa evidencia que muestran el impacto positivo de una consulta de enfermería previa al proceso quirúrgico, presentando los pacientes niveles menores de ansiedad.
Así entendemos la necesidad de una consulta prequirúrgica, según la “Guía sobre visita prequirúrgica” del Hospital Universitario Carlos Haya, como: “el proceso de personalización de los
cuidados entre la enfermera de quirófano y el paciente y/o familia, previa a una intervención
quirúrgica programada, mediante una entrevista personalizada y con los objetivos de proporcionar información y disminuir la ansiedad”. Con las consultas enfermeras se brinda una oportunidad para aumentar los conocimientos del paciente, con el fin de cubrir sus necesidades
y disminuyendo así los factores de riesgo afectivos y cognitivos personalizando el cuidado.
El proceso quirúrgico per se, genera en los pacientes desde su inicio un estado de ansiedad y
temor o incertidumbre. Es por ello que resulta indispensable la existencia de una consulta de
enfermería prequirúrgica donde podremos definir un cuidado personalizado sobre el proceso y
los problemas derivados del mismo.

Palabras clave: Ansiedad, consulta enfermería, prehabilitación.
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GÍA. PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PERIOPERATORIO DE
LA CIRUGÍA DE COLON

E. Diestre Morcillo
Hospital Universitario de Badajoz
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P.EN-07		IMPLANTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA RICA EN LA UNIDAD DE COLOPROCTOLO-

Objetivo principal: Dar a conocer la Vía Clínica de Rehabilitación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) a los profesionales de Enfermería de la Unidad de Coloproctología del Hospital
Universitario de Badajoz.
Objetivos secundarios:

1. Disminuir la variabilidad asistencial mediante la realización de un protocolo de cuidados de
enfermería en el paciente quirúrgico.

2. Aumentar la seguridad del paciente al protocolizar las actividades de enfermería en base a
los diagnósticos de enfermería del paciente quirúrgico.
3. Disminuir las complicaciones y el tiempo de hospitalización del paciente, así como su reingreso.
4. Aumentar la calidad asistencial mediante actividades basadas en la evidencia científica.

Metodología: Tras la comunicación por parte del Jefe de Servicio de la incorporación del protocolo Fast Track en la Cirugía de Colon, surgió la necesidad de comunicar al equipo de Enfermería
las modificaciones en el manejo del paciente quirúrgico y la protocolización de las intervenciones basadas en la evidencia. El protocolo de cuidados de Enfermería para la implantación de
la vía clínica RICA se ha realizado mediante la revisión bibliográfica de documentación relacionada con los protocolos ERAS, “Fast Track”y la propia vía clínica. Para la búsqueda bibliográfica
se utilizaron los siguientes buscadores: Scielo, Guía Salud, Google Académico, Cuiden Plus y
Medline. Se acotó la búsqueda según: año de publicación: 2000-2019; idioma: español; acceso: resumen y texto completo. Tras la búsqueda se procedió a la elaboración del protocolo de
cuidados, apoyándose en la Guía de Planes de Cuidados de Enfermería en Atención Especializada del Servicio Extremeño de Salud. En la actualidad el protocolo se encuentra en proceso de
validación por parte de la Comisión de Cuidados de Enfermería del Área de Salud de Badajoz.

Resultados: Aunque apenas hace 6 meses que se puso en marcha la vía clínica RICA en nuestra
unidad, la estandarización de las actividades de enfermería en la cirugía de colon está completamente implantadas en el equipo. El Protocolo de Cuidados de Enfermería en la Cirugía de
Colon ha disminuido la variabilidad en la asistencia sanitaria por parte del personal de enfermería, incluso en el periodo más crítico desde que se implantó; el periodo navideño. Durante
el mismo, a pesar de la incorporación de personal ajeno a la unidad, el protocolo se ha seguido
realizando sin tener apenas incidentes. Ha disminuido el tiempo de hospitalización del paciente, al iniciar la tolerancia oral y la deambulación precoz incluso en los fines de semana. Antes
de la implantación del protocolo, si el paciente salía de reanimación durante el fin de semana,
no iniciaba la tolerancia oral hasta el lunes en la comida. Del mismo modo, ha aumentado la seguridad del paciente y la confianza de los profesionales al realizar actividades protocolizadas y
basadas en la evidencia, sin tener la necesidad de esperar a la indicación por parte de los facultativos de las mismas. Sin embargo, aún quedan algunos puntos que pulir, como la elaboración
de una “Check- list” con los puntos claves pre y post operatorios para verificar la realización de
las actividades incluidas en el protocolo.
Conclusiones: El protocolo de cuidados de enfermería es una herramienta muy útil que facilita el trabajo de los profesionales de enfermería, aumentado su autonomía de forma segura y
fiable, al estar basado en la evidencia científica. Los cuidados y actividades que se prestan es-
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tán planificados de forma estándar para un tipo de paciente, sin embargo, no podemos olvidar
nunca que cada persona es única y sus necesidades también, por lo que siempre debemos individualizar los cuidados que prestamos, basándonos en la valoración de enfermería realizada
al ingreso. La reducción del tiempo de hospitalización es una ventaja para el paciente ya que
facilita la reincorporación a la vida social y familia, así como para las instituciones sanitarias
que ven como se optimizan los recursos.

UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Resúmenes de Posteres

P.EN-08		IMPLEMENTACIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL PROTOCOLO RICA EN EL HOSPITAL

M. Sobrino Briones; A. Rodríguez Abella; Y. Rodríguez Maldonado; E. M. Martínez Savoini; A. B. Muñoz
Martínez
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Objetivos: Implementación del protocolo RICA en Unidades de Cirugía Colorrectal, Gástrica,
Urológica y Ginecológica, creando un equipo multidisciplinar con el fin de lograr una implicación del paciente en su proceso quirúrgico, recuperación y autocuidado y mantener una continuidad de cuidados durante todo el proceso.

Métodos: Creación de un equipo multidisciplinar formado por distintos profesionales implicados en el protocolo RICA, reuniéndose mensualmente para actualizar conocimientos, detectar
áreas de mejora y resolución de problemas. Realización de charlas informativas del protocolo
RICA dirigidas a pacientes y familiares impartidas por enfermera y fisioterapeuta referentes del
centro. Los pacientes con posibilidad de estoma tendrán una charla individualizada con la estomaterapeuta y los pacientes descritos como ASA III y IV dispondrán de sesión individualizada
con la fisioterapeuta. Entrega al paciente de folletos explicativos del proceso quirúrgico para
reforzar la explicación dada en la charla. Desarrollo e implantación de guías clínicas visuales en
cada unidad implicada en el proceso, con la descripción de los pasos a seguir desde el día de
ingreso del paciente para la cirugía hasta el alta. Sesiones informativas sobre el protocolo con
implicación personalizada de los diferentes profesionales que atienden al paciente, educando,
reforzando y supervisando la correcta realización de los ejercicios respiratorios, movilizaciones, manejo de su estoma y administración de heparina. Entrega de encuesta de satisfacción al
paciente y familia sobre la sesión grupal, proceso quirúrgico e implicación del personal.
Resultados: Realizadas 21 sesiones informativas en el año 2019. n: 178 pacientes. El 79,77 % de
los pacientes manifiesta estar muy satisfecho con la información recibida y el 20,22 % satisfecho, encontrando además en un 99,9 % muy útil esta información. El 56,17 % manifiesta que la
sesión contribuye mucho a su tranquilidad, el 35,39 % bastante y 90 % recomendaría esta sesión
informativa al resto de pacientes. El 94,94 % de los pacientes habían recibido los dípticos informativos sobre el proceso, antes de llegar a la sesión. El 60 % había recibido una dieta oral precoz.
El 75 % había realizado una movilización precoz.

1. La estancia media (en días) de los pacientes intervenidos de colon fuera de del protocolo RICA,
es aproximadamente un 50 % más que aquellos que han sido partícipes del protocolo. Estancia
Protocolo RICA 7,35 días. Estancia sin Protocolo RICA 14,76 días. P valor = 0,0003.
2. La implementación del protocolo RICA en las Unidades es en la actualidad del 100 %.

Conclusiones: La implementación de las medidas expuestas permite una mayor adherencia del
paciente en su proceso asistencial. Las encuestas de satisfacción demuestran el alto grado de
satisfacción del paciente dentro del protocolo RICA. La unificación de criterios y el establecimiento de una vía clínica común, consigue un trabajo coordinado y satisfactorio, lo que permite una disminución del estrés del paciente y la familia previo a la intervención y durante la
hospitalización, mejorando la recuperación del paciente y disminuyendo las complicaciones,
la mortalidad y la estancia hospitalaria. Son necesarias herramientas para medir el grado de
ansiedad del paciente y cómo mejora tras la implantación del protocolo. No obstante, la realidad percibida por los profesionales es que esta minimización de la ansiedad existe y ayuda de
manera muy positiva a que el paciente y su familia se impliquen directamente con el proceso y
sobre todo con la realización de sus autocuidados con mayor autonomía.

Palabras clave: Paciente, profesionales, multidisciplinar, autocuidado.
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JORNADAS FORMATIVAS EN REHABILITACIÓN MULTIMODAL PARA ENFERMERÍA. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

B. Ugarte Sierra; A. Outon Guerrero; A. Etxebarría Extebarría; E. Castañar García; S. Alonso Pascual;
F. J. Ibáñez Aguirre
Hospital Universitario de Galdakao. Vizcaya
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P.EN-09

Objetivos: Medir el nivel de satisfacción del personal de enfermería y auxiliares que ha acudido a las diferentes sesiones formativas en rehabilitación multimodal impartidas por el equipo
implementador de la vía RICA a nivel hospitalario en nuestro centro.

Métodos: Se han desarrollado en una primera fase 4 sesiones formativas incluyendo tanto al
personal dedicado a la atención en consultas externas como en la planta de hospitalización de
cirugía general. La formación constaba de una jornada de 4 horas dividida en una primera parte teórica en la que se instruía sobre la prehabilitación trimodal, protocolos de rehabilitación
multimodal instaurados en el servicio, la distribución de las labores específicas de cada estamento desde consultas externas hasta el alta del paciente en de la planta de hospitalización y
la trascendencia de la coordinación de las actuaciones de todo el equipo para la correcta recuperación de nuestros pacientes. En una segunda parte de la jornada, desarrollamos una serie
de ejemplos prácticos de la labor llevada a cabo por enfermería y auxiliares desde el inicio del
proceso hasta su fin, mediante la sistematización del uso de prerredactados en los evolutivos
de enfermería con determinados ítems a reflejar tanto en consultas como en planta de hospitalización, recomendaciones para el paciente previas a la cirugía y al alta prerredactadas, órdenes
medicamentosas y no medicamentosas especificadas día por día y la confección de pósteres
recordatorios diseñados con todos los aspectos del proceso en las distintas patologías en las
que llevamos a cabo rehabilitación multimodal en la actualidad y ubicados en el propio control
de enfermería. Para la evaluación del nivel de satisfacción de estas jornadas, se diseñaron unas
encuestas con el departamento de formación continuada del hospital en las que se medían diferentes ítems. Los ítems a medir más destables fueron entre otros: cumplimiento de objetivos,
interés de los contenidos, calidad de la información y documentación facilitada, claridad de las
exposiciones, metodología adecuada, idoneidad de los casos prácticos, aplicabilidad e impacto
positivo en la práctica diaria, expectativas alcanzadas y recomendación del curso a terceros.
Resultados: Se realizaron 4 sesiones, a las que acudieron un total de 52 alumnas. A cada ítem
se les daba una puntuación entre 0 y 10 siendo 0 la máxima insatisfacción y 10 la máxima satisfacción. En términos generales, la evaluación global del curso se 8,6775, mostrándose puntuaciones por encima de 9 puntos en determinados ítems, como por ejemplo en la influencia
positiva en la práctica diaria con una puntuación de 9,1475 o en el interés de los contenidos
con una puntuación de 9,0675.

Conclusiones: La formación continuada de nuestro personal de enfermería y auxiliares es de
vital importancia para la implementación de protocolos, la sistematización de la práctica diaria
disminuyendo la variabilidad interpersonal y para generar equipos de trabajo multidisciplinares eficientes en el cuidado de nuestros pacientes. Las encuestas de satisfacción de jornadas
formativas nos ayudan a crear un feedback para ajustar las expectativas de asistentes y docentes con los objetivos reales obtenidos y detectar áreas de mejora.
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LA HORA DE SU GENERALIZACIÓN?

M. C. Sanz Sanmiguel; F. Soler Lanzuela; A. V. Sanz Plumed; M. López Torrea
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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P.EN-10		
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS. ¿HA LLEGADO

Objetivos: En los últimos años, la tendencia es que el paciente participe en sus cuidados. El
desarrollo de las nuevas tecnologías, unido a las oportunidades para intercambiar información,
controlar la propia salud y la posibilidad de comunicación entre el equipo y el paciente, han
aumentado.
Nosotros nos hemos preguntado las ventajas e inconvenientes de este proyecto. ¿Sería factible
que nuestros pacientes participasen en su proceso de salud mediante una APP? Para ello hemos
realizado una encuesta con la que hemos obtenido los resultados que aquí presentamos.

Métodos: De manera continua se entregó una encuesta sobre el uso de las aplicaciones móviles
a todos los pacientes que iban a ser intervenidos de forma programada en nuestro Servicio de
Cirugía, en un periodo de 6 meses. El formulario constó de 18 variables y debía ser cumplimentado por el propio enfermo. Se usó para la estadística el programa SPSS. Las variables continuas
se describieron como media y desviación estándar. Las comparaciones de variables continuas
se realizaron mediante ANOVA o la prueba de Mann-Whitney, según procediera.

Resultados: Se recogieron las encuestas de 200 pacientes, 117 mujeres (58 %) con una edad
media de 63 años (rango 15-93); el procedimiento más frecuente fue la colecistectomía seguido de la hernioplastia inguinal. 154 pacientes (77 %) tenían móvil con acceso a internet y una
edad media de 58 años; los que no tenían acceso tenían edad media de 77 años. El sistema
operativo más común es el androide. Solo la mitad de los pacientes conocían la existencia de la
aplicación institucional “salud informa”. De los pacientes sin móvil o acceso a internet, el 80 %
afirmó que con ayuda lo usaría.

Conclusiones: Existe una diferencia en el manejo de los dispositivos móviles, significativa con
la edad, que marca una barrera para su uso generalizado en salud. La ayuda cercana parece imprescindible para evitar esta barrera.

Palabras clave: App, tecnologías, seguimiento, paciente, salud.
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