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Resultados

Material y métodos

• Se estiman costes indirectos y no sanitarios 30 días post-cirugía en pacientes que siguen el proceso RIC con/sin proceso intensificado de pre-
habilitación. 

• Se propuso participar 107 pacientes que recibieron cirugía durante el periodo entre julio y octubre de 2021.
• Se valoran los recursos necesitados con cuestionario ad-hoc validado que incluye número de horas de impacto post-quirúrgico de jornada 

laboral perdida, cuidado informal (amigos, familiares) requerido y gasto personal no cubierto por el Sistema Nacional de Salud derivado de 
necesidades asociadas con la cirugía. 

• El cuestionario lo facilitan telefónicamente tres técnicos del Hospital. 
• Para estimar la pérdida de productividad laboral se consideran salarios medios españoles (INE), y para cuidados informales, coste/hora de 

ayuda domiciliaria para dependencias de boletines oficiales.

• 52 pacientes firmaron el Consentimiento Informado. Se recogió información final de 29 (Figura 1).
• 16 con soporte RIC sin pre-habilitación (GR)
• 13 con soporte pre-habilitados (GP)

• Un 45% tenían <65 años (edad laboral) –de éstos un 62% declara perder horas laborales-, un 69% requirió cuidado informal, y un 24%
requirió gastos personales no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (Tabla 1).

• Coste medio por paciente: 639€ (pre-habilitados) y 1225€ sin pre-habilitación (Tabla 2).

Conclusiones

• Los pacientes quirúrgicos tienen costes asociados post-quirúrgicos, y costes más bajos se asocian a los pacientes con pre-habilitación
intensificada. Éste análisis basal sienta las bases para estudios posteriores a la implementación.

Objetivos

• En 2021 se inició un despliegue de protocolos de pre-habilitación y Recuperación Intensificada en Cirugía (RIC) según perfil de paciente. El 
objetivo es valorar costes indirectos y no sanitarios asociados a pacientes que pasan por estos protocolos. 
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