
Abre la consulta de 
‘prehabilitación 
colorrectal’ para lograr 
que el estado nutricional, 
emocional y físico del 
enfermo sea «óptimo» 
ROSA CANCHO

 
VITORIA. Un total de 309 alaveses 
recibieron el pasado año la difí-
cil noticia de que padecían un 
cáncer de colon (la parte final de 
tubo digestivo), el de mayor pre-
valencia entre los vascos. Muchos 
de ellos tuvieron que someterse 
a una cirugía para extirpar la zona 
del intestino dañada por el tu-
mor. Eso, seguramente, les pro-
vocó mucho miedo y ansiedad los 
días previos. El Hospital Univer-
sitario Araba (HUA) ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto que 
pretende ayudar a esos pacien-
tes a llegar al quirófano en las 
mejores condiciones físicas y aní-
micas posibles. Para ellos ha 
abierto la nueva ‘consulta de 
prehabilitación’ que coordina la 
anestesista Marga Logroño y que 
cuenta con la colaboración de ci-
rujanos, especialistas de apara-
to digestivo, rehabilitadores, en-
docrinos, nutricionistas y enfer-
meras. 

Según explica el equipo, la 
prehabilitación colorrectal «con-
siste en un proceso diseñado para 
optimizar la capacidad funcional 

de cada paciente antes de la ci-
rugía». Es decir, que su forma fí-
sica, su nutrición y su salud emo-
cional sean lo más óptimas posi-
ble porque «la suma de todas es-
tas acciones ha demostrado una 
mejoría significativa en la evolu-
ción posoperatoria de los enfer-
mos», detallan en Osaraba, la pu-
blicación digital de la OSI Araba. 

Una vez que los oncólogos op-
tan por la cirugía, los pacientes 
son derivados primero a esta con-
sulta. Allí se les pauta un plan de 
ejercicio físico adecuado a sus 
posibilidades y que podrán ha-
cer en sus domicilios. Incluye pe-
queñas caminatas diarias a rit-

mo rápido, ejercicios de respira-
ción o sencillas tablas de movi-
mientos que ayudan a tonificar 
brazos y piernas. 

Dejar el tabaco 
También se les dan una serie de 
consejos nutricionales. Además 
de llevar una dieta saludable al 
uso, deberán evitar la sal, las co-
midas procesadas, las carnes ro-
jas y las bebidas con gas. A esto 
se añaden suplementos nutricio-
nales y herramientas para el con-
trol de la ansiedad como pautas 
para aprender a relajarse o per-
der el miedo a hablar con fami-
liares y amistades. 

Además, se les ayudará a de-
jar de fumar o beber alcohol, a 
identificar otros tipo de proble-
mas sociosanitarios, a manejar 
el inspirómetro volumétrico (unas 
bolas que hay que subir y bajar 
con la respiración) y a aclarar las 
dudas que tengan sobre la ciru-
gía y la enfermedad, 

Después de tres o cuatro sema-
nas de seguimiento en esta con-
sulta, el paciente pasará por el 
quirófano. Este servicio se abrió 
el pasado mes de febrero y su ob-
jetivo es reducir el tiempo de in-
greso hospitalario, así como fa-
vorecer la recuperación y mini-
mizar las complicaciones.

Un equipo de cirugía, ajeno a la información, opera a un paciente en Txagorritxu.  RAFA GUTIÉRREZ

El HUA ayuda a pacientes con cáncer 
de colon a llegar mejor a la cirugía
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