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Editorial

Unidades funcionales para el manejo quirúrgico
del paciente geriátrico
Multidisciplinary unit for the surgical management of geriatric patient

Es evidente que existe una expectativa de vida global creciente en
el mundo occidental. Sin embargo, algunas enfermedades
relacionadas con la edad están siendo paralelamente más
prevalentes. En nuestra especialidad, ya es una realidad el
aumento de nuevos casos de determinadas enfermedades tales
como el cáncer colorrectal, la enfermedad biliar benigna, los
trastornos funcionales digestivos y la enfermedad de la pared
abdominal en este grupo de población. Todas estas enfermedades tienen en común que uno de los factores más importantes
para su desarrollo, es simplemente la longevidad1.
El número de artı́culos cientı́ficos publicados sobre tratamiento quirúrgico de pacientes octogenarios con cáncer
colorrectal, ha aumentado significativamente en los últimos
años2,3, en este número de nuestra revista publican los autores
Garcı́a Cabrera et al.4, y nos muestran también un problema
que acontece en la edad avanzada y con gran impacto en la
calidad de vida de los pacientes afectos: la incontinencia fecal.
A pesar de la edad, la aptitud fı́sica general se considera el
factor más relevante para la toma de decisiones clı́nicas en la
población geriátrica. Es por ello que paralelamente a la mejorı́a
en el tratamiento perioperatorio del paciente de edad
avanzada, ha mejorado el del paciente denominado como
frágil o con disminución de la reserva fisiológica de múltiples
sistemas orgánicos. Consecuentemente para el manejo de
cualquier enfermedad quirúrgica en pacientes geriátricos, hay
que tener en cuenta algunas consideraciones especiales, lo
que justifica la creación de programas especı́ficos o unidades
funcionales dirigidas al manejo de estos pacientes.
En el año 2010 se realizó una encuesta en la mayorı́a de
hospitales en el Reino Unido, que mostró que solo en un tercio
de los mismos disponı́an de servicios de soporte médicos para
pacientes quirúrgicos de edad avanzada o frágiles y además,
que si estos existı́an, tendı́an a proporcionar cuidados en el
perı́odo postoperatorio de forma reactiva a la aparición de
problemas médicos más que de una manera proactiva en todo
el proceso asistencial. Este hallazgo fue confirmado posteriormente en el primer informe de la Auditorı́a Nacional de

Laparotomı́a de Emergencia (NELA) en el mismo paı́s5. Por todo
ello y desde entonces se inició el programa Proactive care of older
people undergoing surgery (POPS)6 con los siguientes objetivos: a)
Mejorar el conocimiento de los problemas relacionados con la
atención perioperatoria para personas de edad avanzada o
frágiles sometidas a cirugı́a electiva y de urgencia; b) Proporcionar
un foro para la educación y capacitación en medicina perioperatoria geriátrica para médicos y profesionales de la salud; c)
Facilitar la diseminación nacional de modelos efectivos de
prestación de servicios y trabajar hacia la estandarización de la
atención clı́nica para pacientes quirúrgicos de edad avanzada; d)
Facilitar la colaboración entre todas las partes interesadas que
participan en la atención de estos pacientes quirúrgicos (a través
de las especialidades de geriatrı́a, anestesiologı́a, especialidades
quirúrgicas, entre otros) y, finalmente e) Promover la investigación colaborativa entre unidades, disciplinas y especialidades
con el objetivo de mejorar los resultados para pacientes
quirúrgicos de edad avanzada.
En EE.UU. el American College of Surgeons ha impulsado el
proyecto The Coalition for Quality in Geriatric Surgery Project7. En
este proyecto y en colaboración con más de 50 organizaciones
interesadas se proponen establecer los estándares, desarrollar
las medidas o acciones relevantes, educar a proveedores y
pacientes, y de manera muy relevante crear conciencia sobre
las necesidades quirúrgicas de la población geriátrica en todos
los hospitales del paı́s a través de este programa. Esta
iniciativa, cuyo lanzamiento está previsto para 2019, utilizará
los 4 principios de la mejora continua de la calidad: establecer
estándares, definir la infraestructura adecuada, recopilar
datos rigurosos y verificar posteriormente el resultado de
las acciones implementadas. No hay duda que se espera que el
programa no solo mejore la atención perioperatoria geriátrica
sino todo el ciclo completo del proceso quirúrgico (desde el
diagnóstico al seguimiento posquirúrgico).
En nuestro paı́s, parece que no hemos desarrollado todavı́a
iniciativas similares a excepción del modelo de éxito implementado en los servicios de traumatologı́a dónde la necesidad
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ha sido clave en la creación de las denominadas unidades de
ortogeriatrı́a8.
Nuestro servicio fue pionero en nuestro paı́s, creando la
unidad funcional de cirugı́a geriátrica el año 2010. Con este
manejo multidisciplinar pudimos observar que no solo la
supervivencia fue comparable a los estándares publicados,
sino que la calidad de vida en pacientes mayores de 80 años
afectos de cáncer colorrectal intervenidos quirúrgicamente,
fue comparable a un grupo control de pacientes más jóvenes9.
Estos programas se basan en primer lugar en detectar qué
pacientes precisarán está especial atención, evaluando no solo
la edad sino también la denominada reserva fisiológica o estado
funcional, y el grado de autonomı́a de los pacientes. Para ello se
usan distintas escalas de evaluación clı́nicas además de las ya
clásicas de comorbilidades como el ASA o el ı́ndice de
Charlson. Las escalas de Karnofsky10, Barthel11 o más
recientemente la Edmonton Frail Scale12 por ejemplo, se
han convertido en herramientas muy útiles en la detección de
estos pacientes. Posteriormente un grupo multidisciplinar de
profesionales se reúne para discutir los casos más complejos y
para diseñar cual deberı́a ser la mejor trayectoria clı́nico
asistencial, incluida la realización de las pruebas diagnósticas,
el acto perioperatorio, el soporte médico y social al alta del
paciente y el seguimiento más adecuado en atención primaria.
En definitiva, adecuar la agresión del manejo o tratamiento
quirúrgico a la capacidad de respuesta del paciente.
Los autores Castellvı́ Valls et al.13 en el presente número de
nuestra revista, presentan su relevante experiencia en el manejo
de pacientes frágiles con cáncer colorrectal, y la utilidad de
aplicar un programa especial para optimizar el cuidado
perioperatorio de estos pacientes. El grupo demuestra con este
cambio asistencial, una mejorı́a no solo en los resultados
clı́nicos, sino que de manera original, aportan datos económicos
que permiten afirmar que se produce también un mejor
aprovechamiento de los recursos económicos dirigidos al
tratamiento de estos pacientes. En el contexto previo puede
que sea un momento oportuno para ser proactivos y crear en
todos nuestros hospitales un grupo multidisciplinar dedicado al
cuidado de estos pacientes con enferrmedad quirúrgica para
alargar la vida y sobre todo para mejorar la calidad de la misma.
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