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Nombre del programa 

Programa de rehabilitación multimodal en cistectomía radical  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Especializada de Urología y de Anestesia.  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

- Urólogo y Anestesista, en pareja, del mismo centro 

- Centros donde se realicen cistectomías radicales o vayan a empezar a realizarlas. 

      

Tutor  

Jorge Subirá Ríos, del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Protocolo completo de rehabilitación multimodal en cistectomía radical. 

- Como implantar el protocolo en su centro: aciertos y errores según nuestra experiencia. Que 

ítems dentro del protocolo son los más importantes. 

- Cuidados preoperatorios en consulta de urología según protocolo de rehabilitación multimodal. 

- Como se lleva a cabo una consulta de Anestesia-prehabilitación. 

- Cuidados inmediatos previos a la cirugía. 

-Técnica de cistectomía radical laparoscópica. 

- Manejo anestésico específico intraoperatorio. 

- Cuidados inmediatos, tras la cirugía, en sala de reanimación. 

- Cuidados iniciales en planta de urología. 

- Control en la primera consulta tras la cistectomía radical según protocolo de rehabilitación 

multimodal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Manejo de los pacientes sometidos a cistectomía radical de manera multidisciplinar. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Como implementar un programa de rehabilitación multimodal en cistectomía radical en su centro 

en coordinación con el resto de especialidades implicadas. 

 

Actividades  

Los alumnos acudirán en grupo de 2 personas (un Urólogo y un Anestesista del mismo centro) 

un miércoles a las 8 AM al Servicio de Urología del Hospital Clínico Lozano Blesa (HCULB) para: 

- Conocer el caso y al paciente a tratar. 

- En control de enfermería podrán ver los cuidados previos a la cirugía. 

- Asistirán a la cirugía (cistectomía radical vía laparoscópica) en contacto directo con el urólogo y 

anestesista responsable siguiendo de primera mano todo el acto quirúrgico y anestésico. 

Tras la finalización de la cirugía , se seguirá el postoperatorio inmediato a la salida del quirófano 

en la unidad de recuperación postanestesica. 

 

Tras la comida en cafeteria del centro se realizará una breve sesión clínica donde se explicará: 

- como implementar el protocolo en su centro. 

- Que items son los más importantes y prácticos. 

- Resultados del protocolo en nuestro centro. 

 

Por la tarde, del mismo día se acudirá a la consulta de anestesia prehabilitación, en consultas 

externas del HCULB donde se les explicará esta fase del protocolo viendo pacientes en consulta. 

Tras la finalización de la consulta se pasará visita al paciente intervenido esa mañana para 

conover su evolución y los primeros cuidados postoperatorios. 

 

El viernes de la semana siguiente asistirán a la consulta específica, en consultas externas del 

HCULB, de cistectomía radical (urocis) para conocer la evolución del paciente intervenido así 

como la de otros pacientes en las mismas circunstancias en distintos momentos del proceso. 

 

        

Tiempo de formación   

2 días en horario de: 

miércoles: de 8 a 14,30 h y de 16 h a 19 h  

viernes : de 9 a 11h   



 

 

 

 

 

 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


