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RESUMEN
Objetivo: El presente trabajo pretende ser un documento que sirva de guía para la
enfermera a la hora de afrontar una intervención quirúrgica de una persona sometida a
una artroplastia total de rodilla (ATR). Abarcará desde la llegada del paciente al
quirófano hasta la derivación a otro servicio.
Metodología: Para realizar este trabajo hemos revisado la literatura existente sobre el
tema, utilizando diversos motores de búsqueda como Scopus, Cuiden, PubMed, Wok y
Csic. Sobre todo hemos usado aquellos con un mayor número de artículos de
enfermería. También nos hemos servido de la práctica diaria para complementar la
bibliografía.
Resultado y conclusión: El resultado final es una guía que describe la atención de
enfermería del paciente sometido a una artroplastia total de rodilla, desde la llegada al
quirófano hasta la finalización de la cirugía y remisión a otro servicio. Como conclusión
extraemos que la elaboración de esta guía puede servir al personal de enfermería a la
hora de estandarizar cuidados y establecer protocolos de actuación, ampliables a otros
procedimientos quirúrgicos.

Palabras clave: Artroplastia de rodilla, prótesis de rodilla, enfermería, instrumentación
quirúrgica, quirófano, reemplazo.

ABSTRACT
Objective: This research aims to provide a guidance document for the nurse when
facing surgery for a person undergoing total knee arthroplasty (TKA). Cover from the
patient's arrival to the operating room until referral to another service.
Methodology: To make this work we reviewed existing literature on the subject, using
various search engines such as Scopus, Cuiden, PubMed, Wok and Csic. In particular,
we used those with a greater number of nursing articles. We have also served as a daily
practice to complement the literature.
Results and Conclusion: The end result is a guide that describes the nursing care of
patients undergoing total knee arthroplasty, from arrival to the operating room until the
end of surgery and referral to another service. As we draw conclusion that the
development of this guide can serve to nurses when standardize cares and establish
protocols, extendable to other surgical procedures.

Keywords: Total knee replacement, knee
instrumentation, operating room, replacement.

replacement,

nursing,

surgical
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RESUM
Objectiu: El present treball pretén ser un document que guie la infermera a l’hora
d’afrontar una intervenció quirúrgica d’una persona sotmesa a una artroplàstia total del
genoll (ATG). Ens durà des de l’arribada del pacient al quiròfan fins la derivació a un
altre servei.
Metodologia: Per realitzar aquest treball revista la literatura existent sobre el tema,
utilitzant diversos motors de recerca com Scopus, Cuiden, PubMed, Wok i Csic.
Sobretot hem emprat aquells amb un major nombre d’articles d’infermeria. També ens
hem servit de la pràctica diària per complementar la bibliografia.
Resultat i conclusió: El resultat final és una guia que descriu l’atenció d’infermeria del
pacient sotmès a una artroplàstia total de genoll, des de l’arribada al quiròfan fins la
finalització de la cirurgia y remissió a un altre servei. Com a conclusió extraiem que la
elaboració d’aquesta guia pot servir el personal d’infermeria a l’hora d’estandarditzar
les cures i establir protocols d’actuació, ampliables a d’altres procediments quirúrgics.
Paraules clau: Artroplàstia de genoll, pròtesi de genoll, infermeria, instrumentació
quirúrgica, quiròfan, reemplaçament.
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INTRODUCCIÓN
En términos mundiales, se realizan anualmente unos 234 millones de intervenciones de
cirugía mayor, lo que equivale aproximadamente a una operación por cada 25 personas.
(Organización Mundial de la Salud, 2008). En España, accediendo al sistema de
consulta interactivo del Sistema Nacional de Salud, (Ministerio de Sanidad, Igualdad y
Servicios Sociales, 2013) vemos que se intervienen alrededor de 2,2 millones de
cirugías con ingreso al año. En relación a las sustituciones totales de rodilla, de 2007 a
2011 se han intervenido una media de 37.724 pacientes al año, y en la Comunidad
Valenciana 3.581. Según datos del registro de intervenciones del quirófano de
traumatología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, en el año 2011
se practicaron 155 ATR primarias, y 188 en el 2012. Este año, los datos de los cinco
primeros meses muestran ya un total 158 intervenciones, lo que hace pensar que al
acabar el 2013 se habrán operado más personas que el año pasado.
Por tanto, el gran número de intervenciones de ATR, que aumenta cada año y los
continuos cambios, tanto en los materiales (múltiples fabricantes con gran variedad de
peculiaridades) como en todos los aspectos que envuelven la cirugía, como la anestesia
y la seguridad quirúrgica, hacen que sea primordial tener un referente para la enfermera
a la hora de guiar sus actividades.
Tras la consulta en diferentes bases de datos, no he encontrado ninguna referencia a una
guía de enfermería como tal sobre cirugía protésica de rodilla, que abarque el proceso
desde la entrada a quirófano del paciente hasta su derivación a otra unidad, bien a
reanimación postquirúrgica u otro servicio. Sí que he encontrado artículos sobre
diferentes aspectos como la preparación preoperatoria, la anestesia, el postoperatorio,
los cuidados fisioterapéuticos, etc, los cuales nos ayudarán en la elaboración de esta
guía, sin pretender ahondar en especificidades fruto de cada institución.

1
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1.1 ANATOMÍA DE LA RODILLA
1.1.1. ESTRUCTURAS ANATÓMICAS.
La articulación de la rodilla es una articulación sinovial entre el extremo distal del
fémur, el extremo proximal de la tibia y

la cara posterior de la rótula.

Es una articulación troclear con un grado
amplio de flexión y extensión y con
rotaciones interna y externa limitadas. Se
trata de una articulación relativamente
superficial por su cara anterior y las caras
laterales, donde algunas de las estructuras
óseas pueden palparse. En cambio, su parte
posterior, dispuesta en profundidad en el

Imagen 1.Rodilla izquierda. (Clínica Dam,
2006)

hueco poplíteo, no puede palparse.

Por la cara anterior, el ligamento rotuliano se extiende entre el vértice de la rótula y
la tuberosidad anterior de la tibia. Se puede palpar con facilidad y sirve en clínica para
explorar el reflejo de estiramiento, el reflejo rotuliano.
SUPERFICIES ARTICULARES
Los cóndilos externo e interno del fémur presentan superficies articulares cubiertas por
cartílago hialino; dichas superficies se extienden sobre sus caras inferior y posterior y se
articulan con los cóndilos respectivos de la tibia.
Por la cara anterior del fémur se dispone
la superficie articular para

la rótula

(tróclea); por detrás, la profunda fosa o
escotadura

intercondílea

separa

los

cóndilos. Próximos a los cóndilos se sitúan
las tuberosidades interna y externa del
fémur donde se insertan los ligamentos
lateral

interno

y

lateral

Imagen 2.Visión frontal y posterior de la rodilla

externo, izquierda. (Instituto Químico Biológico, 2012)
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respectivamente. En la fosa intercondílea se
insertan los ligamentos cruzado anterior
(LCA) y cruzado posterior (LCP).
La tibia proximal se divide en los
cóndilos medial y lateral. Las áreas
articulares de los cóndilos de la tibia están
separadas por la espina de la tibia. La
superficie articular del cóndilo externo es
de menor tamaño y menos profunda que la

Imagen 3. Visión medial y lateral de la rodilla
izquierda. (Instituto Químico Biológico, 2012)

del interno.
La rótula es un hueso plano y redondeado que se encuentra incluida en el tendón
terminal del músculo cuádriceps femoral y está situado por delante de la extremidad
inferior del fémur.
Pueden considerarse en ella:
- cara anterior o cutánea: es convexa de arriba a abajo y también en sentido
transversal. Presta inserción en su mitad anterior al tendón del cúadriceps. La
separa de la piel una bolsa serosa llamada bolsa prerrotuliana.
- cara posterior: la parte inferior rugosa próxima al paquete adiposo y la parte
superior lisa próxima a los cóndilos del fémur.
- base: forma una pequeña superficie triangular de vértice superior.
- vértice: presta inserción al ligamento rotuliano.
CÁPSULA ARTICULAR
Esta cápsula, delgada por sus caras anterior y posterior, recibe a los lados el fuerte
refuerzo de los ligamentos laterales. Hacia los lados del fémur la inserción capsular se
extiende hasta los epicóndilos; por detrás, se inserta en el borde superior de los cóndilos
y en la línea intercondílea; por delante, se extiende en sentido proximal para acomodar a
la membrana sinovial que forma la bolsa suprarrotuliana.
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A los lados de la tibia, la cápsula se
inserta próxima a los bordes articulares. Las
porciones laterales de la cápsula que unen de
forma laxa los bordes superficiales de los
meniscos al fémur y la tibia reciben el
nombre de ligamentos coronarios. Por detrás,
la inserción capsular se inclina hacia abajo e
incluye la porción intercondílea; por delante,
en cambio, desciende hasta llegar a la
tuberosidad anterior de la tibia. En la rótula,

Imagen 4. Cara anterior de la rodilla.
(Gosling, Harris, Humpherson, Whitmore,
& Willan, 1994)

la cápsula se inserta cerca de sus bordes
articulares.
Por la cara posterior, una parte de la
inserción del semimembranoso constituye el
ligamento poplíteo oblicuo, que sigue una
dirección

ascendente

y

hacia

afuera

reforzando la cápsula. En el punto en el que
el musculo poplíteo perfora la porción
posterior de la cápsula ésta se engorda y
constituye el ligamento poplíteo arqueado.

Imagen 5. Vista posterior de la rodilla.
(Gosling, Harris, Humpherson, Whitmore,
& Willan, 1994)

LIGAMENTOS LATERALES
En el lado medial de la articulación, el grueso
ligamento lateral interno (LLI) se ensancha a
medida que baja desde el epicóndilo interno
del fémur hasta la superficie subcutánea del
extremo superior de la tibia La cara profunda
se inserta en el borde superficial del menisco
interno, lo que disminuye la movilidad del
menisco, y lo vuelve más susceptible a los
desgarros.

Imagen 6. Rodilla en flexión. (Zona Médica,
2006)

7

Anatomía de la rodilla

8

Por el lado lateral, el acordonado ligamento lateral externo (LLE) baja desde el
epicóndilo externo del fémur hasta la apófisis estiloides de la cabeza del peroné,
separado del menisco externo por el tendón del poplíteo.
LIGAMENTOS INTRACAPSULARES
Los ligamentos intracapsulares son los cruzados, anterior y posterior, y el meniscofemoral. Los cruzados reciben su nombre en función del lugar en el que se insertan en la
superficie intercondilea de la tibia. El cruzado anterior describe un trayecto hacia arriba,
hacia atrás y hacia afuera hasta insertarse en la cara profunda del cóndilo externo del
fémur. El cruzado posterior va hacia arriba, hacia delante y hacia adentro y se inserta en
la cara profunda del cóndilo interno.
El ligamento menisco-femoral se localiza junto al cruzado posterior, une el borde
posterior del menisco externo con la vecindad de la inserción femoral del ligamento
cruzado posterior. Es el responsable de estabilizar el menisco durante la rotación del
fémur sobre la tibia. Aunque se encuentran dentro de la cápsula, los tres ligamentos
están cubiertos por reflexiones de la membrana sinovial y, en consecuencia, son
extrasinoviales.
MENISCOS
Los meniscos interno y externo son de
forma semilunar; sus astas anterior y
posterior se insertan en la superficie
intercondílea de la tibia y sus bordes
superficiales se unen a la cápsula articular
(ligamentos

coronarios).

Difieren

en

tamaño y forma; el interno es el más
estrecho y algo más largo, de forma que sus
astas abrazan las del menisco externo.

Imagen 7. Meniscos. (Fernandes, 2009)

Además, el menisco interno está unido al ligamento lateral interno, y en el corte
transversal es más profundo que el externo. El asta mediante un ligamento transversal
anterior del menisco interno está unida a la cara anterior del menisco externo.
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PAQUETE ADIPOSO INFRARROTULIANO
A mayor profundidad que el ligamento rotuliano se localiza un paquete adiposo que
hace sobresalir la membrana sinovial hacia el interior de la articulación. Los ligamentos
alares, unos pliegues de membrana sinovial se extienden hacia ambos lados desde el
paquete principal. Otro pliegue, el ligamento mucoso, se dispone en la línea media,
entre la porción anterior, de la escotadura intercondílea y el borde inferior de la rotula.
MEMBRANA SINOVIAL Y BOLSAS SEROSAS
La membrana sinovial reviste el interior de la cápsula, pero no cubre los meniscos. En el
fémur, se inserta en los bordes de la escotadura intercondílea y cubre el frente y los
lados de los ligamentos cruzados. La membrana sinovial cubre asimismo al paquete
adiposo infrarrotuliano y al tendón del poplíteo.
La bolsa serosa suprarrotuliana es una amplia bolsa de de membrana sinovial que va
por encima del borde superior de la rótula, a mayor profundidad que el tendón del
cuádriceps.
Una porción del músculo crural se inserta en
ella. Como esta bolsa se prolonga en la cavidad
sinovial, proporciona una vía para inyectar o
extraer líquidos de la articulación. Tras algunas
lesiones articulares, el líquido se acumula en esta
bolsa serosa (derrame) y produce un abultamiento
típico en torno a la rodilla. Hay otras bolsas
serosas cerca de la articulación que a veces
aumentan

también

de

tamaño

y

causan

Imagen 8. Vista
(Hilario, 2012)

lateral

rodilla.

deformidades.
Las bolsas serosas situadas entre la cápsula y los gemelos a menudo comunican con
la cavidad articular, mientras que la bolsa de la poción inferior del gemelo interno a
veces comunica también con las bolsas serosas del semimembranoso. Otras bolsas
serosas que no comunican con la articulación son la prerrotuliana y la infrarrotuliana,
situadas debajo de la piel que cubre la rótula y el ligamento rotuliano, respectivamente.
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HUECO POPLÍTEO
A partir de su inserción en la tibia, el hueco poplíteo se dirige hacia arriba y hacia afuera
y perfora la cara posterior de la cápsula, profundamente en relación con el ligamento
arqueado.
Dentro de la articulación, su tendón, revestido por membrana sinovial, se inserta en
el borde posterior del menisco externo y en el fémur, justo por debajo del epicóndilo
externo. El poplíteo recibe inervación del nervio ciático poplíteo interno.
INERVACIÓN
La articulación de la rodilla es inervada por
ramas derivadas de los nervios crural o
femoral (como el safeno), obturador y ciático.
Las

fibras

sensitivas

del

nervio

crural

descienden con las ramas para los vastos y el
sartorio. En los nervios ciáticos poplíteo
externo e interno se originan ramas directas
para la articulación, junto con fibras surgidas
de la división posterior del nervio obturador.

Imagen 9. Inervación. Visión posterior de la
rodilla. (Zygote Media Group, 2012)

IRRIGACIÓN
La rodilla está irrigada por la extensa anastomosis perirrotuliana, derivada
principalmente de las arterias poplíteas, tibial anterior y tibial posterior.

Imagen 10. Visión anterior y posterior de irrigación sanguínea de la rodilla. (Zygote Media Group,
2012)
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Las ramas más importantes de esta anastomosis perirrotuliana son:
- Procedentes de la arteria poplítea: genicular superior medial, genicular superior
lateral, genicular inferior medial y genicular inferior lateral.
- Procedente de la arteria femoral: genicular descendente.
- Procedente de la arteria tibial anterior: recurrente tibial anterior.
El retorno venoso tiene lugar fundamentalmente a través de la vena poplítea que pasa
por el hueco poplíteo paralela a la arteria del mismo nombre y desemboca en la vena
femoral.

1.1.2. MOVIMIENTOS Y ESTABILIDAD.
MOVIMIENTOS
La rodilla tiene dos grados de libertad: en el plano sagital y eje coronal, y en el plano
transversal y eje longitudinal.
En el plano sagital y eje coronal se realizan los movimientos de flexión y extensión.
Son los más importantes. En este caso la articulación se considera tróclea. En el plano
transversal y eje longitudinal se realizan los movimientos de rotación interna y externa.
En este caso la articulación se considera bicondílea.
Los movimientos articulares de rotación solo se pueden realizar con la pierna
flexionada, si la pierna se encuentra en extensión, las superficies óseas están en contacto
y no existe ninguna posibilidad de rotación.
Con respecto al movimiento de flexión:
- Los grados articulares son en su movilidad activa 140º y en su movilidad pasiva
160º.
- La flexión la producen sobre todo los músculos posteriores del muslo, con la ayuda
de los gemelos; la extensión, el cuádriceps crural a través del ligamento rotuliano.
- Los cóndilos son más aplanados por delante y más curvos por detrás. El
movimiento de flexión se produce primero con el rodamiento del cóndilo y después
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con el deslizamiento de este, provocando el retroceso de los meniscos. A su vez, la
laxitud de la cápsula articular en su parte anterior facilita el movimiento.
- Los ligamentos laterales se distienden en la flexión.

Imagen 11. Flexión y extensión de la rodilla. (Natursalus, 2009)

Por extensión de la rodilla nos referimos al movimiento de retorno desde la flexión a
la posición anatómica. Sus grados de movilidad son 0º, de existir un poco más de
recorrido, como pueden ser 5º o 10º, donde hablaríamos de hiperextensión de rodilla.
Esta hiperextensión si es simétrica en ambas rodillas no será patológica sino propia de
personas que poseen más elasticidad que otras. Destacamos:
- El músculo motor principal es el cuádriceps.
- El movimiento de la extensión está limitado por el grosor de la parte posterior de la
cápsula.
- Los ligamentos laterales están en tensión.
- Los cóndilos empujan a los meniscos hacia delante.
Hemos indicado que en el plano transversal y eje longitudinal se realizan los
movimientos de rotación interna y externa.
En cuanto a la rotación interna tiene muy poca amplitud, alrededor de 30º grados de
movilidad. El músculo motor principal es el semimembranoso. El sartorio, el recto
interno del muslo y el semitendinoso son también rotadores internos. Los ligamentos
laterales están distendidos. Los ligamentos cruzados están en tensión enrollados uno
sobre otro. Cuando la rodilla está en flexión sin carga de peso puede darse una rotación
ligera activa de la tibia sobre el fémur.
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Hablando de la rotación externa, es un poco más amplia que la rotación interna, 40º
grados de movilidad. El músculo motor principal es el bíceps largo. Los ligamentos
laterales están en tensión. Los ligamentos cruzados están un poco distendidos.
ESTABILIDAD
La articulación de la rodilla es muy estable, gracias sobre todo al tono de los músculos,
en especial del cuádriceps, y a los ligamentos. Los ligamentos cruzados estabilizan el
fémur sobre la tibia e impiden el desplazamiento anteroposterior excesivo. Los
ligamentos laterales facilitan la estabilidad lateral y medial, y el ligamento iliotibial
estabiliza a la rodilla durante la extensión. Todos estos ligamentos, junto con el poplíteo
oblicuo, impiden la hiperextensión.
Debido a la angulación del fémur en relación con la tibia, la contracción del
cuádriceps crural tiende a desplazar hacia afuera a la rótula. Este desplazamiento es
evitado, en primer término, por las fibras inferiores del vasto interno, que se insertan en
el borde rotuliano medial y cuya contracción activa resiste el movimiento lateral de la
rótula. En segundo término, el mayor tamaño y prominencia del cóndilo externo del
fémur dificulta mecánicamente el movimiento rotuliano hacia afuera.
El glúteo mayor, mediante el ligamento iliotibial, mantiene estable la articulación
cuando está extendida.
Una vez finalizado este recuerdo anatómico de la articulación de la rodilla,
continuaremos el repaso del marco teórico estudiando la cirugía de la ATR y sus
particularidades.
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1.2. ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA
1.2.1. DEFINICIÓN.
La artroplastia total de rodilla es un procedimiento quirúrgico que se realiza para
reemplazar la articulación de la rodilla por una prótesis total de rodilla (PTR) artificial.
La ATR normalmente se efectúa en pacientes que tienen desgastes o daños severos
en la articulación, debido a la artritis o a otros motivos que veremos en las indicaciones.
En estos casos las personas pueden
presentar dificultad para realizar sus
actividades de la vida diaria tales como
caminar o subir y bajar escaleras e incluso
pueden sentir molestias estando sentado o
acostado.
Al restaurar las superficies dañadas y
desgastadas de la rodilla, la cirugía de
reemplazo total de rodilla puede aliviar el
dolor, corregir la deformidad de la pierna Imagen 12. Rodilla antes y después de la PTR.
y ayudarle a realizar las actividades

(Teitel & Zieve, 2012)

cotidianas.
Los resultados de una artroplastia total de rodilla con frecuencia son excelentes. La
operación alivia el dolor en la mayoría de las personas y gran parte de ellas no necesitan
ayuda para caminar después de que se recuperan totalmente. Normalmente las prótesis
de rodilla duran de 10 a 15 años. Algunas duran hasta 20 años antes de aflojarse y
necesitar que se reemplacen nuevamente.

1.2.2. HISTORIA.
La PTR no ha sido históricamente la solución quirúrgica a los problemas de artrosis
en la rodilla, y anteriormente a los implantes metálicos, otros tejidos como piel,
músculo, grasa e incluso vejiga cromatizada de cerdo se han utilizado como elementos
de interposición, pero ninguno produjo resultados satisfactorios.
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Como relatan Lavernia y Alcerro (2008), durante 1920–1930 Campbell popularizó el
uso de trasplantes libres de fascia como material de interposición, alcanzando resultados
aceptables en un limitado número de rodillas anquilosadas, no así en las afectadas por
artritis. En 1940 Boyd y Campbell, y en 1942 Smith-Petersen diseñaron un modelo
metálico para cubrir los cóndilos femorales, mientras McKeever y Macintosh lo
hicieron con el platillo tibial. Sin embargo, estos implantes fallaron porque ninguno
cubría ambas superficies articulares, y la superficie articular descubierta seguía siendo
fuente importante de dolor, sumándose a esto el aflojamiento temprano de las prótesis.
En el decenio de 1950, Walldius, Shiers y otros cirujanos desarrollaron prótesis para
ambas superficies articulares, con bisagras y vástagos intramedulares, a fin de
proporcionar estabilidad y alineamiento adecuado a la extremidad; sin embargo,
también fallaron, no sólo por el problema del roce entre dos superficies metálicas, sino
por la limitación de movimiento que originaban las bisagras.
Este procedimiento data de 1963, cuando Verneuil realizó la primera artroplastia
interposicional de rodilla al implantar una prolongación de la cápsula articular entre las
dos superficies de la articulación que habían sido resecadas, con la finalidad de impedir
que se consolidaran una a la otra.
La era moderna de las artroplastias totales de rodilla se inicia en 1971 con Gunston,
cuando introdujo una prótesis de baja fricción basada en la experiencia de Charnley. Se
trataba de dos superficies de acero que se articulaban contra una superficie de
polietileno de alta densidad, y cementadas al hueso con polimetilmetacrilato.
Durante la década de los ochenta el debate se centró en el tipo de fijación, cementada
o no, los respaldos metálicos tibial y patelar, el empleo de polietilenos de ultraalto peso
molecular y articulaciones de tipo condíleo sobre polietileno plano para mejorar la
movilidad. No todas estas innovaciones supusieron mejoras en los resultados.
A partir de entonces y con mayores conocimientos sobre la biomecánica de la rodilla,
no sólo se desarrollaron nuevos implantes, sino que se modificaron los materiales
utilizados para su elaboración y se implementaron nuevas técnicas para la fijación de los
mismos.
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1.2.3. INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y RIESGOS.
INDICACIONES
La ATR está indicada en los siguientes casos:
-

Osteoartritis o artritis reumatoide de rodilla que no muestra mejoría con

medicamentos ni fisioterapia aún después de 6 meses o más de tratamiento y que
presente además limitación para realizar las actividades de la vida cotidiana así
como incapacidad para dormir debido al dolor.
-

Artritis post-traumática la cual puede suceder después de una lesión seria en la

rodilla. Una fractura en la rodilla o los desgarres severos de los ligamentos de la
rodilla pueden dañar el cartílago articular con el tiempo, ocasionando dolor y
limitando la función de la misma.
-

Presencia de tumores que estén afectando la rodilla.

Imagen 13. Gonartrosis de rodilla. (American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012)

CONTRAINDICACIONES Y RIESGOS
Las contraindicaciones, es decir los casos en donde no podrá llevarse a cabo este
procedimiento, son:
- Infección de rodilla.
- Obesidad mórbida
- Cuádriceps muy débiles, ya que podrían provocar dificultad para caminar y usar la
rodilla a causa de la debilidad.
- Daños o enfermedades en la piel alrededor de la rodilla.
- Discapacidad mental severa.
- Flujo sanguíneo deficiente en la pierna por enfermedad vascular periférica.
- Una enfermedad terminal.
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Imagen 14. Riesgos PTR: 1.Artritis séptica. (Gómez Rodríguez, Ibáñez Ruán, &
González Pérez, 2006) 2. Fractura periprotésica por osteolisis. (Griffin, 2012) 3.
Aflojamiento protésico. 4.Granulomatosis agresiva. (Pérez Aguilera, Melloni Ribas, &
Valls Pascual, 2006)

Los riesgos que presenta el reemplazo total de rodilla son:
- Infecciones.
- Osteolisis por desgaste de materiales que pueden llegar a provocar fracturas
periprotésicas.
- Aflojamiento o dislocación de la articulación artificial.
- Coágulos en las piernas y/o pulmones (tromboembolismo pulmonar).
- Rigidez.
- Reacción alérgica a la articulación artificial.

1.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PTR.
Las prótesis de rodilla se clasifican de acuerdo a las porciones articulares reemplazadas,
el sistema de fijación empleado o de acuerdo al grado de restricción mecánica que
proporcionan. Por tanto:
1.

Según las porciones de superficie articular que serán reemplazadas (imagen 15):
a. Unicompartimentales: están diseñadas para reemplazar la superficie de
apoyo de la tibia, el fémur o la patela, ya sea en el compartimento lateral,
medial o patelofemoral de la articulación. Los compartimentos no
reemplazados permanecen intactos.
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b. Bicompartimentales: reemplazan las superficies articulares del fémur y la
tibia en ambos compartimentos, medial y lateral, no así en la patela que
permanece intacta.
c. Tricompartimentales: estas prótesis reemplazan las superficies articulares
de la tibia y el fémur en ambos compartimentos, e incluyen el reemplazo
de la superficie patelar. La gran mayoría de las prótesis actuales
pertenecen a este grupo.

Imagen 15. PTR: 1. Radiografiía PTR unicompartimental. (Pérez Aguilera, Melloni Ribas, Valls
Pascual, Prieto del Rey, Delgado Álvarez, & Prenafeta Moreno, 2006), 2. PTR Oxford. (Biomet,
2013), 3. Radiografía PTR bicompartimental. (Salutaris Medical Center, 2012), 4. PTR Triathlon.
(Stryker, 2009), 5. Radiografía PTR tricompartimental. (Traumatología Vistahermosa, 2011), 6.
PTR NexGen. (Zimmer, 2011).

2.

Según el sistema de fijación empleado: cementadas o no cementadas.

3.

Según el grado de restricción mecánica que proporcionan: las PTR

tricompartimentales se pueden clasificar en función de la restricción aplicada a los
ángulos de movimiento del plano coronal en:
a. Prótesis no restringidas: estas prótesis no proporcionan estabilidad a la
articulación, sino que dependen de la integridad de los tejidos blandos y
ligamentos del paciente para poder proporcionar estabilidad articular.
b. Prótesis semi-restringidas: corresponden a la mayoría de prótesis existentes en
el mercado hoy día. El grado de restricción varía ampliamente, pudiendo ser de
cero a 10 grados.
c. Completamente restringidas: este nombre, mal empleado, describiría una
prótesis completamente restringida o aquella que no permitiese movimiento
alguno.
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Después de esta visión de la artoplastia de rodilla y de los materiales que se pueden
implantar, vamos a continuar con el marco teórico conceptualizando los diagnósticos de
enfermería, junto con sus resultados e intervenciones, los cuales van a ser un elemento
importante y diferenciador de esta guía.
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1.3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
El enunciado del diagnóstico de enfermería constituye la segunda de las fases del
Proceso de Atención de la Enfermera en los problemas de salud de la población
mediante la puesta en práctica de cuidados de enfermería profesionales.
Después de la valoración, la enfermera realiza un análisis de los datos recogidos e
identifica los problemas de salud o factores de riesgo de la persona o grupo sobre los
que va a actuar o influir para mejorarlos o eliminarlos.
Es importante destacar que en este proceso de análisis de la información, la
enfermera puede detectar problemas que pueden ser tratados por la enfermera
(diagnósticos de enfermería), pero también es capaz de detectar la presencia de otros
problemas que necesitan la actuación coordinada de diversos profesionales sanitarios
(problemas interdisciplinarios). Esta situación es importante tenerla en cuenta para
evitar el error de considerar como diagnósticos de enfermería todos los problemas
detectados.
La NANDA (North American Nursing Diagnoses Association) define el diagnóstico
de enfermería como “juicio clínico sobre las experiencias / respuestas de una persona,
familia o comunidad frente a problemas de salud / procesos vitales reales o potenciales.
El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones
enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es responsable.”
(Heather Herdman, 2013)
Los 217 diagnósticos enfermeros NANDA están clasificados en 13 dominios, que a
su vez se dividen en clases.
A partir de los diagnósticos enfermeros, la enfermera establece una serie de objetivos
o resultados a conseguir. Estos resultados enfermeros también se encuentran
estandarizados en la Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE) o NOC (Nursing
Outcomes Classification). Esta clasificación es complementaria a la de diagnósticos
NANDA y a la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE) o NIC (Nursing
Interventions Classification), la cual abarca las intervenciones realizadas por los
profesionales de enfermería con el fin de conseguir el objetivo planteado.
De esta forma conseguimos que toda la actuación de enfermería dentro del proceso
de atención de enfermería se encuentre estandarizada, mejorando la comunicación entre
los profesionales, dotando de mayor capacidad a la toma de decisiones, y por tanto,
mejorando la calidad de los cuidados sobre el paciente.
Para el caso concreto de este trabajo, utilizaremos los diagnósticos de enfermería
NANDA, y los resultados NOC e intervenciones NIC, para adaptar las actividades de la
enfermera de quirófano ante un procedimiento quirúrgico como el que nos ocupa.
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Con esta referencia a los diagnósticos de enfermería damos por finalizado el marco
teórico sobre el que se basará la guía. A continuación pasaremos a plantear la hipótesis
de trabajo y los objetivos que pretendemos.
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2. HIPÓTESIS
A la hora de realizar el trabajo, no hemos encontrado guías adaptadas al profesional de
enfermería en el proceso quirúrgico de la artroplastia total de rodilla (ATR), que
abarque desde el preoperatorio hasta el postoperatorio inmediato. Existen documentos y
guías sobre aspectos específicos del perioperatorio de este tipo de intervenciones, y
enfocados mayoritariamente a la rehabilitación o cuidados en sala y aspectos médicos.
La falta de estándares provoca una mayor inseguridad quirúrgica del paciente, así
como un aumento de los riesgos de complicaciones de la intervención. El no tener, de
una forma accesible, una guía de consulta para profesionales noveles enfermeros/as no
adiestrados/as conlleva una mala praxis que puede repercutir además de la situación
clínica del paciente en la salud laboral de la enfermera.
A partir de las hipótesis vamos en el siguiente capítulo a plantearnos unos objetivos
para esta guía.
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3. OBJETIVOS
El objetivo principal será elaborar una guía para enfermería en el proceso que va desde
la preparación previa a la cirugía de ATR hasta la finalización del postoperatorio
inmediato y traslado a sala de hospitalización.
Los objetivos específicos serán:
- Relatar la correcta preparación prequirúrgica del paciente.
- Identificar los aspectos principales en la seguridad del paciente.
- Enumerar los pasos de la cirugía protésica de rodilla.
- Identificar los diagnósticos de enfermería que aparecen en el proceso, así como los
resultados esperados y las intervenciones que se realizan.
- Crear una base para la posterior realización de otras guías sobre otros procesos
quirúrgicos.
A continuación, una vez vista la hipótesis y planteados los objetivos, indicaremos los
materiales y métodos utilizados para la elaboración de la guía.

29

30

Objetivos

Guía de Actuación de Enfermería en la Artroplastia Total de Rodilla

31

32

Material y método

Guía de Actuación de Enfermería en la Artroplastia Total de Rodilla

4. MATERIAL Y MÉTODO.
Con el fin de poder elaborar la guía, hemos realizado una búsqueda bibliográfica sobre
documentación o evidencia al respecto. Hemos utilizado las siguientes palabras clave
para realizar las búsquedas: artroplastia de rodilla, prótesis de rodilla, enfermería,
instrumentación quirúrgica, quirófano, reemplazo.
En PubMed, la búsqueda de artroplastia de rodilla nos da 17968 referencias. Al
delimitar los campos de búsqueda y añadir enfermería el número se acota a 204, pero en
ningún caso aparece un trabajo similar al que planteamos. Similares resultados en la
búsqueda encontramos con SCOPUS.
En otro motor de búsqueda como WOK, utilizando también otras palabras como
reemplazo y rodilla, y delimitando campos como áreas de búsqueda relacionadas con
enfermería, nos aparecen 134 referencias, aunque con igual éxito que anteriores
búsquedas.
En el buscador Cochrane Plus, mediante las palabras prótesis, rodilla y enfermería,
solo nos aparece un artículo relacionado con la rehabilitación posterior a la cirugía. Por
su parte, con las palabras artroplastia, rodilla y enfermería, nos aparecen cinco
referencias más, aunque relacionadas con aspectos paralelos como los drenajes o el
sondaje.
Utilizando el buscador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
las palabras prótesis, rodilla y enfermería, nos aparecen tres artículos relacionados con
la valoración prequirúrgica en consultas externas y los cuidados postquirúrgicos.
Utilizando un buscador más específicos de enfermería como CUIDEN realizamos la
búsqueda y nos aparecen 38 referencias relacionadas con los cuidados hospitalario pre y
postquirúrgicos, la fisioterapia y rehabilitación, la anestesia y aspectos varios como los
drenajes o la reducción de la ansiedad previa a la intervención.
Otro aspecto importante ha sido adaptar la guía objeto de este trabajo a los estándares
de la NANDA con sus intervenciones NIC y objetivos NOC. Para ello nos hemos
servido de la clasificación de diagnósticos enfermeros NANDA 2012-2014 (Heather
Herdman, 2013), de la clasificación de resultados de enfermería NOC (Moorhead,
Johnson, Maas, & Swanson, 2009) y de la clasificación de intervenciones NIC
(Bulechek, Butcher, & McCloskey, 2009).
Por tanto se ha identificado aquellos que corresponden a todo el procedimiento
quirúrgico de la artroplastia de rodilla desde el momento el paciente entra en el área
quirúrgica hasta que se incorpora a la sala de hospitalización.
Por otro lado, la aportación basada en la experiencia profesional ejercida en los
quirófanos de traumatología del Consorcio del Hospital General Universitario, me ha
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permitido elaborar una guía que facilita a todo profesional enfermero un conocimiento
general y específico de todos los pasos relacionados con el procedimiento quirúrgico de
la artroplastia total de rodilla.
Llegados a este punto en el que hemos hecho un repaso por el marco teórico, nos
hemos planteado unas hipótesis y formulado unos objetivos, y por último hemos
identificado el método realizado y los materiales requeridos. A continuación pasaremos
al apartado de resultados, en el cual mostraremos la guía objeto de este trabajo.
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El resultado de este trabajo es la siguiente guía de los cuidados de enfermería en la
ATR. Con el fin de abarcar desde el preoperatorio del paciente hasta el postoperatorio
inmediato, hemos hecho un relato cronológico del proceso, dividiéndolo en diferentes
fases:
- Preparación prequirúrgica del paciente.
- Anestesia y preparación preoperatoria.
- Cirugía e instrumentación.
- Recuperación postquirúrgica.

5.1. PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DEL PACIENTE
Los pacientes que van a ser intervenidos de una ATR no suelen precisar ingreso previo
y por tanto pueden acudir desde su domicilio el mismo día de la intervención. Según las
estructuras organizativas de cada hospital, pueden acudir primero a un Hospital de Día u
otro servicio para la preparación previa al quirófano. En otros hospitales, el mismo
bloque quirúrgico cuenta con un antequirófano donde se realiza esta actividad.
En estas unidades se suele comprobar los aspectos preparatorios del paciente que
será sometido a intervención quirúrgica:
 Comprobación de identidad y cirugía a realizar.
 Existencia de consentimientos informados de cirugía ortopédica y de anestesia
firmados por el paciente o representante.
 Ayunas de 6 horas, o según protocolo del centro.
 Extracción de ropa y efectos personales, teniendo en cuenta los implantes
móviles como dentaduras y objetos metálicos (anillos, pendientes, piercings,..). Se
debe proporcionar al paciente ropa específica para acudir al quirófano, apropiada
para el procedimiento quirúrgico, que permita el acceso al lugar de la intervención,
así como facilitar la colocación de otros dispositivos, como vías endovenosas.
 Además, de la Guía de Práctica Clínica en Seguridad Quirúrgica (Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010) podemos extraer otros aspectos a tener en
cuenta:
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- Higiene óptima. Se recomienda a los pacientes realizar una ducha o un baño
con jabón como mínimo la noche antes de la intervención quirúrgica.
También se recomienda el corte de uñas de los pies y manos.
- El rasurado del vello puede ser necesario para acceder adecuadamente al
lugar de la incisión quirúrgica. Sin embargo, las pequeñas microabrasiones
creadas en la piel por el uso de la cuchilla pueden favorecer la multiplicación
bacteriana, facilitando la contaminación de la herida y el desarrollo posterior
de infecciones de herida quirúrgica (IHQ). Así concluimos que en caso de
precisar el rasurado del vello, lo realizaremos con maquinilla eléctrica o
crema depilatoria.
Posteriormente a estos pasos, se instaura canalización venosa periférica,
generalmente de un calibre igual o mayor de 18G, y se extraen y remiten a Banco de
Sangre muestras para pruebas cruzadas. Todos los pacientes sometidos a cirugía con
pérdida sanguínea mayor deben firmar su consentimiento para transfusión, y se debe
tener una provisión mínima de sangre de su grupo sanguíneo en el banco de sangre por
si fuese preciso transfundir.

Imagen 16. Listado de verificación de seguridad quirúrgica OMS. (Organización Mundial de la
Salud, 2008)

La Guía de Práctica Clínica en Seguridad Quirúrgica (Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, 2010) también nos habla de la administración profiláctica de
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antibióticos en cirugía, la cual inhibe el crecimiento de las bacterias contaminantes y,
por tanto, reduce el riesgo de IHQ. La profilaxis antibiótica administrada demasiado
tarde o demasiado temprano reduce la eficacia del antibiótico y puede aumentar el
riesgo de IHQ. La OMS, en el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica
(Organización Mundial de la Salud, 2008) (Imagen 16), indica la administración en los
60 minutos antes. Por tanto, debe administrarse entre 30-60 minutos antes de la
intervención. Según la estructura organizativa, en estas unidades o en el quirófano, se
les instaura la antibioterapia intravenosa profiláctica, generalmente a base de
antibióticos de amplio espectro, teniendo en cuenta las alergias. Los pacientes
portadores de MRSA deberían ser sometidos a tratamiento erradicador previo.
Una vez terminada la preparación del paciente para la cirugía, éste es trasladado al
quirófano para la intervención.
Tabla 1. Diagnósticos de enfermería. Preparación prequirúrgica del paciente.
00004. Riesgo de infección relacionado con procedimiento invasivo (ATR).
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 1: Infección.
NOC

NIC

Actividades
-Determinar el nivel de ansiedad del paciente respecto del
procedimiento quirúrgico.
-Completar la lista de comprobaciones preoperatorias.
-Asegurarse de que el paciente no recibe nada por boca (6h.
antes de la cirugía).
-Retirar alhajas y/o anillos.
-Quitar el esmalte de las uñas, maquillaje y horquillas de pelo.

1921. Preparación
antes del procedimiento.

2930. Preparación
quirúrgica

-Extraer dentaduras postizas, gafas, lentillas u otras prótesis.
-Verificar que el dinero u objetos valiosos son colocados en
un sitio seguro si es el caso.
-Administrar y registrar los medicamentos preoperatorios, si
procede.
-Realizar afeitado quirúrgico, fricción, ducha, enema y/o
irrigación, si procede.
-Comprobar que el paciente viste las prendas adecuadas,
según normas.
-Apoyar al paciente con un alto nivel de ansiedad/miedo.
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5.2. ANESTESIA Y PREPARACIÓN PREOPERATORIA
Una vez llega el paciente a quirófano, es recibido por la enfermera. Ésta será amable
para disminuir la intranquilidad y temor que pueda padecer la persona.
Según diversos estudios (Organización Mundial de la Salud, 2008), las
complicaciones atribuibles a intervenciones quirúrgicas causan discapacidades o
prolongan la hospitalización de entre un 3% y un 25% de los pacientes, dependiendo de
la complejidad de la operación y del entorno hospitalario.
La OMS ha elaborado un conjunto de directrices sobre seguridad en la atención
quirúrgica, así como una lista de comprobación del cumplimiento de las normas
aplicables en la materia. El resultado ha sido la lista OMS de verificación de la
seguridad de la cirugía, que tiene como objetivo reforzar las prácticas de seguridad ya
aceptadas y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre las distintas
disciplinas clínicas.
La lista de verificación sigue un marco establecido para la seguridad de la atención
intraoperatoria en los hospitales, el cual conlleva una secuencia sistemática de
acontecimientos —evaluación preoperatoria del paciente, intervención quirúrgica y
preparación para los cuidados postoperatorios adecuados— con sus respectivos riesgos,
que deben ser mitigados (Organización Mundial de la Salud, 2008). Por tanto,
seguiremos el listado para realizar las comprobaciones previas.
ANESTESIA
Dependiendo del paciente, la técnica anestésica variará, pudiendo utilizarse la anestesia
general. La opción más utilizada en este tipo de intervenciones suele ser la anestesia
locorregional, bien a nivel peri-intradural o a nivel de plexo nervioso femoral-poplíteo.
La anestesia locorregional peri-intradural consiste en la inyección de líquido
anestésico a nivel intradural y posterior colocación de un catéter en el espacio epidural
para la infusión posterior de anestésicos con el fin de prolongar el efecto y controlar
mejor el dolor. Se colocará al paciente sentado o en decúbito lateral con el miembro
afecto bajo (si se utiliza anestésico hiperbárico), con los brazos encogidos y cabeza

41

Anestesia y preparación preoperatoria

42

inclinada hacia delante, arqueando la zona lumbar para abrir al máximo los espacios
intervertebrales para facilitar la técnica.

Imagen 17. Posición del paciente para la anestesia intra-epidural. (Quirofano.net , 2005)

La anestesia locorregional femoral pretende introducir el anestésico rodeando el
paquete nervioso a nivel femoral, e incluso colocar un catéter alojado a este nivel, para
poder administrar dosis de rescate e incluso instaurar posteriormente una infusión
continua de anestésico. Debido a que son técnicas estériles, prepararemos un campo
estéril donde el anestesista tenga a su disposición el material, y colaboraremos con él en
la técnica.
Debido al reposo el primer día y la falta de control esfinteriano por la anestesia,
procederemos también al sondaje vesical de forma estéril. Debido a que la retirada será
en breve no precisa un gran calibre y, salvo alergias al látex o historial urológico previo,
elegiremos una sonda tipo Foley de látex de una vía de 14Fr. La técnica se realizará de
forma estéril para prevenir la infección urinaria.
COLOCACIÓN DEL PACIENTE
Para la intervención el paciente debe estar en
decúbito supino y colocaremos un rodillo fijo a la
mesa para que pueda apoyar la planta del pie en
los momentos que precisemos la flexión del
miembro intervenido. Con el fin de evitar úlceras
por presión, es importante el almohadillado de las
prominencias óseas.

Imagen 18. Mesa quirúrgica con
soporte para flexión de la pierna.
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Según los estudios consultados en la Guía de Práctica Clínica en la Seguridad
Quirúrgica (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010), la hipotermia en
un paciente quirúrgico puede comportar una mayor pérdida sanguínea perioperatoria,
eventos cardiacos mórbidos como arritmia, aumento del riesgo de la infección
quirúrgica y una posible estancia hospitalaria más larga.

Imagen 19. Calentador de fluidos y ventilador de aire caliente.

Para poder mantener la termorregulación del paciente utilizaremos mantas de aire
caliente para el torso y brazos, que son zonas que quedan fuera del campo quirúrgico.
También utilizaremos equipos de infusión de gotero adaptables a aparatos calentadores
de fluidos con el fin que los líquidos introducidos de forma intravenosa estén a
temperatura lo más próxima a la corporal. (Imagen 19)

Otro aspecto a recordar es la colocación de la
placa de retorno de la corriente generada por el
electrobisturí monopolar. Se debe colocar en zona
muscular amplia, lo más próxima posible a la zona
de utilización y evitando que esté sobre zonas de
paquetes nerviosos y zonas óseas. En este caso, una
zona óptima puede ser por encima de la zona de la
cresta ilíaca. (Imagen 20)

Imagen 20 . Zona de colocación de
la
placa
de
electrobisturí.
(Covidien, 2012)

Hay que tener en cuenta que en pacientes portadores de marcapasos o desfibriladores
se requerirá la utilización de electrobisturí bipolar y/o desconexión del aparato.
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Una vez ya está colocado correctamente y listo para la intervención, pasaremos a la
colocación del manguito de compresión y al inicio de la isquemia neumática.
Necesitaremos un compresor de aire, un manguito hinchable del tamaño apropiado al
miembro, aproximadamente de 10 centímetros, una venda de algodón de protección
para la piel y una venda elástica o esmarch para el vaciado sanguíneo por compresión
(imagen 21). Según Colomina (Colomina, 2011) y Peiró y Mínguez (Peiró & Mínguez,
2010) colocaremos el manguito de isquemia en la zona femoral del miembro a
intervenir, a una altura que no moleste al campo quirúrgico, y tampoco al paquete
nervioso inguinal. Es preferible la colocación proximal a la extremidad (en el muslo o
brazo) porque las cantidades mayores de tejido y el músculo protegen a los nervios de
una lesión potencial. Poner el torniquete sobre el punto de máxima circunferencia de la
extremidad. Procederemos primero a un almohadillado con venda de algodón de la
circunferencia del miembro. Posteriormente colocaremos el manguito, con el tubo de
inserción de aire en la parte superior. (Imagen 22)

Imagen 21. Isquemia neumática.

Imagen 22. Miembro con manguito de
isquemia.

Primero procederemos a la elevación del miembro para favorecer el retorno venoso
por gravedad. Posteriormente vendaremos la pierna con una venda elástica para
comprimir las venas y disminuir la cantidad de sangre en la pierna. Una vez vendada, y
antes de retirar, hincharemos el manguito con aire hasta llegar a una presión de 75-100
mm de Hg por encima de la tensión arterial del paciente. El torniquete debe inflarse
rápidamente para impedir que la sangre quede atrapada en la extremidad durante el
periodo en que la presión del manguito excede a la venosa pero no a la arterial.
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Se recomienda que la isquemia dure el menor tiempo posible, y que no se alargue
más de 2 horas. Si se excediera se reperfundiría el miembro durante 15-20 minutos
antes de volver a realizar la isquemia. Una vez está realizada la isquemia se retira la
venda.
Tabla 2. Diagnósticos de enfermería. Anestesia y preparación preoperatoria.
00148. Temor relacionado con falta de familiaridad con la experiencia del entorno manifestado por
expresión de sentirse asustado/a e intranquilidad.
Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés.
Clase 2: Respuestas de afrontamiento.
NOC

NIC

Actividades

-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles
sensaciones que se han de experimentar durante todo el
proceso.
-Permanecer con el/la paciente para promover la seguridad y
5820.
1210. Nivel de
reducir el miedo.
Disminución de la -Mantener el equipo de tratamiento fuera de la vista.
miedo.
-Escuchar con atención.
ansiedad.
-Reforzar el comportamiento, si procede.
-Crear un ambiente que facilite la confianza.
-Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si
están prescritos.
00004. Riesgo de infección relacionado con procedimiento invasivo (sondaje vesical).
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 1: Infección.
NOC

NIC

Actividades

-Explicar el procedimiento y el fundamento de la
intervención.
-Reunir el equipo adecuado para la cateterización.
1924. Control
2930. Sondaje -Mantener una técnica aséptica estricta.
del riesgo: proceso
-Insertar el catéter de tamaño más pequeño, si procede.
vesical.
-Conectar el catéter urinario a la bolsa de drenaje de pie de
infeccioso.
cama.
-Fijar el catéter a la piel, si procede.
-Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado.
00047. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con factores físicos
(electrobisturí)
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 2: Lesión física.
NOC

NIC
1921.

Actividades
2920.

Preparación antes

Precauciones

del procedimiento.

quirúrgicas.

-Verificar el correcto funcionamiento del equipo.
-Retirar todo equipo que no sea seguro.
-Asegurar la documentación y cualquier tipo de alergia.
-Inspeccionar la piel del paciente en el sitio de la
almohadilla de toma a tierra.
-Aplicar la almohadilla de toma a tierra en una parte de la
piel que esté seca, intacta y con mínima cantidad de vello,
sobre una masa muscular grande y lo más cerca posible del
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sitio de la operación.
-Ajustar las corrientes de coagulación y de corte, según
órdenes del médico o normas de la institución.
-Observar si hay lesiones en la piel de la persona después de
la electrocirugía.
00004. Riesgo de lesión postural perioperatoria relacionado con inmovilización y alteraciones
sensitivo-perceptivas debidas a la anestesia.
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 2: Lesión física.
NOC

NIC

Actividades

-Determinar el margen de movimiento y estabilidad de las
articulaciones del/ de la paciente.
-Comprobar la integridad de la piel.
-Utilizar dispositivos de ayuda para la inmovilización.
-Bloquear las ruedas de la camilla y de la mesa de cirugía.
-Utilizar un número adecuado de miembros del personal
para la transferencia del/ de la paciente.
-Apoyar la cabeza y cuello durante la transferencia.
-Coordinar la transferencia y la colocación con el estadio de
1101.
0842. Cambio la anestesia o el nivel de conciencia.
Integridad tisular:
-Proteger las vías i.v., los catéteres y los circuitos de
de posición:
respiración.
piel y membranas
-Utilizar dispositivos de ayuda para apoyar la cabeza y las
intraoperatoria.
mucosas.
extremidades.
-Inmovilizar o apoyar cualquier parte corporal, según
proceda.
-Mantener la alineación correcta de la persona.
-Colocar en la posición quirúrgica designada (supino).
-Colocar material acolchado en las prominencias óseas.
-Colocar material acolchado o evitar la presión sobre los
nervios superficiales.
-Ajustar la mesa de operaciones, si procede.
-Vigilar la posición del paciente durante la operación.
00005. Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado con exposición a
temperaturas ambientales extremas.
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 6: Termorregulación.
NOC

1923. Control
del riesgo:
hipotermia.

NIC

3902.
Regulación de la
temperatura:
intraoperatoria.

Actividades
-Ajustar la temperatura del quirófano para el efecto
terapéutico.
-Preparar y regular los dispositivos de calefacción
correspondientes.
-Cubrir al paciente con mantas reflectoras.
-Cubrir las partes expuestas.
-Calentar todas las soluciones de irrigación i.v. y de
preparación de la piel, si procede.
-Vigilar continuamente la temperatura de la persona.
-Vigilar y mantener la temperatura de los dispositivos de
calefacción.
-Comprobar y mantener la temperatura de las soluciones de
irrigación.
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5.3. CIRUGÍA E INSTRUMENTACIÓN
En el capítulo anterior ya hemos descrito todos los aparatajes y materiales necesarios
para preparar al paciente en la mesa quirúrgica. En este apartado describimos la
preparación de la enfermera instrumentista del material necesario para la técnica
quirúrgica de la ATR (Tabla 3) y las fases de este procedimiento.
Tabla 3. Instrumental y material necesario.
Caja de instrumental de
cirugía de rodilla. (Imagen 23)

Motor eléctrico
(Imagen 24)

y

sierra.

Cajas de instrumental y
componentes de prueba de la
PTR. (Imagen 25)

- Compresas con contraste.
- Hojas de bisturí nº23 y 10.
- Suturas absorbibles trenzadas 2
y 0 con aguja triangular.
- Grapadora cutánea.
- Apósitos.
- Venda algodón.
- Venda crepe.
- Mezclador de cemento.

- Cemento con antibiótico
viscosidad estándar.
- Drenaje redón 10Fr. o
recuperador de sangre.

Material fungible estéril:
- Guantes y batas.
- Campos para las mesas.
- Campos quirúrgicos: paño de
aproximación,
botina,
tiras
adhesivas y paño perforado.
- Electrobisturí.
- Aspirador Yankauer grueso.
- Bolsa auxiliar de campo.

Imagen 23. Caja de instrumental de cirugía de rodilla. Compuesto por: 1.Mangos de bisturí. 2. Pinzas de
disección con dientes. 3. Pinzas de disección sin dientes. 4. Tijeras de Mayo. 5. Kocher rectas. &. Pean.
7. Kocher curvas. 8. Periostotomo. 9. Hohman. 10. Rastrillos. 11. Gancho de hueso. 12. Mathieu. 13.
Gubia. 14. Gubieta. 15. Cucharilla. 16. Lima. 17. Escoplos. 18. Punzón. 19. Maza. 20. Martillo. 21.
Impactor. 22. Foerster. 23. Portaagujas.
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Imagen 24. Motor y sierra eléctricos.

Imagen 25. Instrumental y componentes de prueba de la PTR.
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Mientras se está realizando la anestesia previa a la cirugía, la enfermera
instrumentista procede al lavado quirúrgico de manos. Se requiere descontaminar las
manos antes de la cirugía para minimizar el riesgo de que la flora que normalmente
coloniza la piel o microorganismos adquiridos por contacto puedan contaminar la herida
quirúrgica. Los microorganismos transitorios se eliminan fácilmente con agua y jabón,
pero se requieren antisépticos como el alcohol o soluciones detergentes con
clorhexidina o povidona yodada para eliminar los microorganismos residentes en los
folículos pilosos y grietas de la piel. El personal de quirófano debe descontaminar sus
manos varias veces al día pero sin dañar la piel. En la primera cirugía procederá al
cepillado de las manos y en las siguientes cirugías, salvo suciedad de manos, se utilizará
el frotado de manos y antebrazos con solución hidroalcohólica.
La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2009) elaboró una guía sobre la higiene
de manos. De ahí extraemos el póster que puede guiarnos en la higiene con soluciones
hidroalcohólicas. (Imagen 26)

Imagen 26. Guía gráfica sobre desinfección de manos. (Organización Mundial de la Salud, 2009)

Una vez realizado el lavado quirúrgico de manos, entrará a quirófano y se equipará
con la indumentaria quirúrgica que cumplirá la normativa (Norma Europea 13795) y
guantes estériles.
Posteriormente realizará la cobertura estéril de las mesas y procederá al montaje de
éstas con el material necesario.
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Las

cajas

de

instrumental

y

los

materiales llevan testigos de esterilización.
Éstos son comprobados por el personal que
abre las cajas y los paquetes, y también por
la enfermera instrumentista que comprobará
que los testigos químicos interiores señalan
que la esterilización es correcta. Los
comprobantes de esterilización se añaden a
la hoja de trazabilidad de la esterilización
que irá en la historia junto con el resto de

Imagen 27. Registro de esterilización.

registros de la cirugía. (Imagen 27)
Se recomienda montar una mesa para el instrumental de la cirugía, otra para la del
instrumental específico y una supletoria para el motor y la sierra. (Imagen 28)

Imagen 28. Mesas de cirugía e instrumental.

LIMPIEZA Y MONTAJE DEL CAMPO
Procederemos a la limpieza con clorhexidina alcohólica al 2% tintada, o antiséptico
protocolizado, de la zona a intervenir. En estas operaciones se suele abarcar todo el
miembro desde los dedos del pie hasta el manguito de isquemia.
Colocaremos el paño de aproximación, la bota del pie, y el campo perforado para
extremidad. Los campos quirúrgicos autoadhesivos son finas películas adhesivas
utilizadas para cubrir la piel en el lugar de la incisión con el objetivo de minimizar la
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contaminación de la herida quirúrgica por microorganismos que colonizan la piel
alrededor de la misma. Existe controversia sobre estos apósitos. Así la Guía de Práctica
Clínica de Seguridad Quirúrgica (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
2010) nombra una revisión (Webster & Alghamdi, 2007) que evaluó la efectividad de
los campos quirúrgicos autoadhesivos para prevenir la IHQ, mostrando más IHQ en el
grupo con campo quirúrgico autoadhesivo que en el grupo sin campo quirúrgico
autoadhesivo. Pero según Wesley, Solomkin, & Edwards (2011), el uso del campo
hendible adhesivo antimicrobiano puede o no disminuir la incidencia de infección de la
herida, dependiendo de la composición del campo, la preparación de la piel y la
adherencia a los bordes de la herida. La técnica es importante. Con la aplicación
adecuada del campo hendible para prevenir su levantamiento en los bordes de la herida,
la contaminación de la misma con organismos de la piel no es posible. La mejora de los
adhesivos y la incorporación de antisépticos a estos podrían cambiar la evidencia
anterior, pero no encontramos referencias.
A continuación colocaremos una bolsa accesoria y procederemos a la colocación y
fijación para evitar la caída del tubo aspirador y del electrobisturí. Éstos se conectarán
por el personal circulante al aspirador y a la consola del electrobisturí. Se ajustará la
potencia del electrobisturí conforme al tejido y a la decisión del cirujano.
Una vez comprobado que está todo el personal preparado, todo el instrumental y
materiales disponibles, y desde el punto de vista anestésico el paciente también está
dispuesto (segundo apartado de la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica de la
OMS. Imagen 16, p. 38), accederemos a la intervención quirúrgica en sí.
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA EN LA ATR
En el capítulo dos, dentro del marco teórico, hemos enumerado los diferentes tipos de
prótesis totales de rodilla primarias. En esta guía desarrollaremos la prótesis compuesta
por los tres componentes articulares: femoral, tibial y rotular.
La intervención tiene varias fases:
- Preparación femoral.
- Preparación tibial.
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- Implantación de componentes de prueba.
- Preparación patelar o de la rótula.
- Implantación de componentes definitivos.
El orden de las preparaciones tibial y femoral es independiente y depende de las
costumbres del cirujano y del material protésico. Seguiremos el orden descrito
anteriormente para la elaboración de esta guía.
Existen multitud de proveedores de material protésico lo que implica que cada uno
tiene sus particularidades. Esto hace que la enfermera deba conocer perfectamente los
tiempos y características de la cirugía

y estar familiarizada con los diferentes

instrumentales con el fin de agilizar la preparación de éstos para cada momento
quirúrgico.
Tabla 4. TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo o gesto quirúrgico

Actuación enfermera

Incisión (Imagen 29). Miembro
extendido. Abordaje medial en
la piel y/o pararrotuliano medial
hasta llegar al interior de la
cápsula articular.

Se dota al cirujano de bisturí con hoja nº 23 y pinzas de disección
con dientes. Se cambia bisturí frío por otro con hoja más pequeña
(p.ej. de 10) para zonas más internas. También se puede usar el
electrobisturí y así acceder a estructuras internas y cauterizar
vasos sangrantes. A los ayudantes se les provee de separadores
adecuados: rastrillos (también Volkmann) para las capas
superficiales y de ramas (o Mathieu) para las zonas más
profundas. Utilizarán también el aspirador Yankauer grueso para
ir aspirando el sangrado y líquido sinovial.

Separación patelar hacia lateral.
Miembro flexionado. (Imagen
30)
Limpieza zona articular, sección
del LCA y extracción de
meniscos.

Proporcionaremos al cirujano una gubia para la eliminación de
osteofitos. También puede utilizar el periostotomo para
desprender tejidos de los huesos. Con una pinza Kocher y el
electrobisturí retirará el tejido blando molesto, los meniscos y el
LCA. Irrigación abundante con S.F.

PREPARACIÓN FEMORAL

Colocación guía femoral.
(Imagen 31)

Con un punzón se inicia el orificio de entrada, aproximadamente
1 centímetro anterior a la inserción del ligamento cruzado
posterior y ligeramente medial a la línea media del fémur distal.
Conectaremos la broca iniciadora del canal femoral al motor y se
lo entregaremos al cirujano. Éste insertará la broca en el orificio
hasta llegar al canal.
Posteriormente se introducirá la guía intramedular para la
alineación femoral. Se puede montar la varilla de alineación para
comprobar la alineación externa (línea recta desde el orificio
hasta la cabeza del fémur).
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Aquí la enfermera tendrá en cuenta la colocación de diversos
ajustes en el montaje como son:
- pierna izquierda o derecha;
- graduación de valgo, según indicación del cirujano.

Medición y corte distal. (imagen
32)

Generalmente, con la guía femoral va la guía para la resección
distal de los cóndilos. Una vez la pieza está alineada y donde se
quiere el corte, se fijará con unos pines sin cabeza por si
tuviéramos que modificar posteriormente. Llegado este momento,
retiraremos todo el montaje dejando únicamente la guía de
resección, para proceder a resecar, mediante la sierra, las zonas
distales de los cóndilos femorales. Irrigación con S.F. y secado
con compresa.

Medición talla femoral. (imagen
33)

Cada proveedor utiliza un dispositivo específico, aunque
generalmente se compone de un medidor al que se le acopla un
entalador, que junto con una galga, nos da el tamaño y nos
permite realizar varias comprobaciones de éste. Una vez
determinado el tamaño, mediante una broca montada en el motor
realizaremos unos orificios en el lugar indicado, para la
colocación posterior del bloque de cortes anterior, posterior y
chaflanes del fémur.

Resección cortical anterior,
cóndilos posteriores, y chaflanes
anterior y posterior. (Imagen 34)

Se retira el montaje del medidor y se coloca el bloque de corte. Se
fija mediante pines y se procede a la resección. Irrigación
abundante con S.F. y secado.
Llegados a este punto, el cirujano determinará si se prepara una
prótesis para conservación del ligamento cruzado posterior (CR) o
con estabilización posterior (PS):

Valoración LCP. Preparación de
fémur para componente
definitivo. (Imagen 35)

- En caso de conservación del LCP, utilizaremos el componente
de prueba femoral, y realizaremos mediante una broca especial
los orificios para los tetones del componente definitivo femoral.
- En caso de estabilización posterior, resecaremos los restos de
LCP y colocaremos la guía de corte para la caja PS y
realizaremos el corte mediante escoplo o sierra.
Irrigación con S.F. y secado.

PREPARACIÓN TIBIAL
Procederemos a realizar el montaje de la preparación tibial, según
preferencia del cirujano, mediante referencias extramedulares o
intramedulares.

Colocación guía tibial. (Imagen
36)

En el primer caso, el montaje tendrá una barra proximal con unos
clavos de fijación en la tibia proximal, la guía de resección tibial
adecuada, la carcasa de ajuste tibial, el montaje distal y la
abrazadera a la altura del tobillo. Con la varilla de alineación
tibial comprobaremos que todo el montaje esté centrado con el
tobillo, el cual está alineado con el segundo metatarsiano.
Si se realiza intramedularmente, el cirujano utilizará un punzón y
posteriormente brocará en la meseta tibial para así introducir la
barra de alineación tibial a través del canal medular tibial.
Posteriormente se le acoplará el montaje para la resección tibial,
compuesto de la guía adecuada para la resección tibial y la
carcasa de ajuste tibial. También se podrá utilizar la varilla para
comprobar la alineación.

Medición y corte de la tibia

Una vez ya vemos que el montaje está alineado, procedemos a
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proximal. (Imagen 37)

establecer el nivel de la resección tibial mediante un vástago tibial
que se acopla a la guía y que nos indicará el nivel inferior del
compartimento no afectado.
Posteriormente fijaremos la guía con unos pines y retiraremos el
resto del montaje para pasar a resecar la tibia proximal con la
sierra. Irrigación posterior con abundante con S.F. y secado.

Determinación talla tibial e
inserto. (Imagen 38)

Preparación canal tibial.
(Imagen 39)

Antes de continuar con la preparación del canal tibial, mediremos
con una plantilla tibial el tamaño de la tibia resecada. Después
procederemos a valorar el espacio entre fémur y tibia en flexión y
en extensión, para determinar el tamaño del espaciador. Para ello
colocaremos el componente femoral de prueba y la plantilla tibial
adecuada al tamaño de la meseta tibia resecada. Le acoplaremos a
ésta última una prueba de inserto tibial, según si es o no PS.
Si ya hemos determinado el tamaño del inserto adecuado, y el de
la tibia, procederemos a fijar con unos pines la plantilla tibial, la
cual nos guiará para la perforación del canal y preparación de la
quilla tibial.
Una vez realizada, retiraremos la plantilla tibial, limpiaremos con
S.F. y secaremos.

PRUEBA DE COMPONENTES PROVISIONALES
Prueba de componentes.
(Imagen 40)

Mediante los componentes de prueba de las tallas escogidas y los
impactores correspondientes, procedemos a la colocación de
éstos. ¡¡Comprobar tallas y lado de los componentes!! Una vez
comprobados, se retiran. Irrigación abundante con S.F.

PREPARACIÓN PATELAR
Medición y resección. (Imagen
41)

Mediante una pinza de rótula especial, se procede a la medición
de la profundidad de la rótula para la resección ósea. Una vez
ajustado el nivel de resección, se procede mediante la sierra a
través de una de las ranuras de las mandíbulas de la pinza.
Irrigación posterior con SF.

Perforación para tetones del
implante. (Imagen 42)

Posteriormente se le acopla una guía para los tetones del
implante, y mediante la broca adecuada ajustada al motor se
realizan los orificios. Irrigación posterior con SF.

Medición del componente
rotuliano. (Imagen 43)

Para evaluar el componente rotuliano, una vez eliminamos todo
cartílago residual, se coloca un componente de prueba, simétrico
o asimétrico, según indicación del cirujano.

IMPLANTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEFINITIVOS.
Cambio de guantes.

Con el fin de ensuciar los componentes con el material que queda
en los guantes y así prevenir infecciones, procederemos al cambio
de guantes de todo el equipo para continuar.

Preparación de componentes e
instrumental. (Imagen 44)

Se procede a la apertura de los componentes, comprobando las
tallas y lateralidad. También dejaremos preparados los
impactores, puesto que una vez cementemos iremos con prisa.

Preparación del cemento.
(Imagen 45)

Una vez esté todo dispuesto pasaremos a la mezcla del polvo y el
líquido del cemento. Utilizaremos recipientes especiales con
sistema de vacío para la mezcla del cemento, con el fin de evitar
riesgos para el personal por la inhalación del polvo. El cemento
suele ser con antibiótico, y en este caso debemos tener presente
que el paciente no sea alérgico al mismo. Una combinación de
antibióticos endovenosos y cemento impregnado con antibiótico
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en la colocación de prótesis articulares se mostró más efectivo
que la profilaxis endovenosa sola para reducir el riesgo de IHQ
(Engesaeter, Lie, Espehaug, Furnes, Vollset, & Havelin, 2003).
Implantación componente tibial.
(Imagen 46)

El cirujano depositará el cemento en el componente o en tibia y
mediante el impactor colocará el componente en la zona tibial.
Mediante las pinzas y el periostotomo se retirarán los restos de
cemento.

Implantación componente
femoral. (Imagen 47)

No todos los componentes femorales son cementados. En el caso
que lo sea, el cirujano depositará el cemento en el componente o
en fémur y mediante el impactor colocará el componente.
Mediante las pinzas y el periostotomo se retirarán los restos de
cemento.

Implantación componente
patelar. (Imagen 48)

El cirujano depositará el cemento en el componente o en la rótula
y mediante la pinza fijará el componente. Eliminación de restos
de cemento.

Colocación del inserto tibial.
(Imagen 49)

Se coloca el inserto. Algunos llevan algún sistema de fijación con
tornillo.

CIERRE
Limpieza

Irrigaremos con abundante S.F. con el fin de desechar cualquier
resto tanto de tejidos como de cemento. Secaremos con
compresas. Mediante una muestra de cemento, comprobaremos
que ha fraguado antes del cierre.
El cirujano pasará la aguja del redón a través de la piel y alojará la
otra porción en la zona capsular.

Colocación drenaje.

También se pueden utilizar recuperadores de sangre. Según un
estudio (Giménez Verdegay, Soler Martínez, & Giménez García,
2007), se ha podido observar la eficacia, la facilidad, la poca
manipulación, la limpieza y la rapidez con la que se puede
transfundir a un paciente, suponiendo también ahorro de trabajo
para enfermería y tranquilidad del propio paciente.

Cierre de cápsula y muscular.

Proveeremos al cirujano de pinzas de disección con dientes y de
portaagujas con sutura trenzada absorbible de 2. El ayudante
separará con los rastrillos. Procederá al corte de las suturas con
unas tijeras de mayo.

Cierre tejido subcutáneo.

Repetiremos la acción ahora con sutura de 0 triangular.

Cierre dermis.

Generalmente se suele usar el cierre con grapas, aunque también
puede usarse alguna sutura tipo monofilamento no absorbible de
2/0.
Procederemos a la limpieza de la herida con SF y secaremos.
Pintaremos con antiséptico y colocaremos el apósito adhesivo.

Colocación apósito.

Otra opción es la aplicación de la técnica Mölndal. Consiste en la
colocación de una combinación de apósito de hidrofibra de
hidrocoloide con apósito transparente de poliuretano (Imagen 50).
Éstos reducen la tasa de infección debido a la barrera
antimicrobiana, reducen los cambios de apósito ya que pueden
aguantar hasta 7 días, cura húmeda frente a la seca evitando
complicaciones perilesionales, y detección precoz de
complicaciones. Una evolución de esta técnica son apósitos que
combinan esta hidrofibra hidrocoloide con o sin plata con un
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apósito hidrocoloide.
Vendaje.

Realizaremos un vendaje con algodón estéril y con venda elástica
de crepe, hasta la zona del manguito de isquemia. Cuando
retiremos la isquemia, continuaremos con el vendaje hasta
completar el miembro.

Retirada de isquemia.

Reducción progresiva y lenta del aire. Una vez desinflado, quitar
inmediatamente el manguito y el relleno de protección. Fijaremos
los cables del redón o recuperador al vendaje para que no vaya
suelto y pueda retirarse accidentalmente.

Desmontaje de campo.

Se procederá al desmontaje del campo, cerciorándonos de no
dejarnos ningún instrumental en el campo y desmontando todos
los equipos conectados como el electrobisturí o el aspirador.
También retiraremos la placa de retorno del bisturí.

IMÁGENES DE LA CIRUGÍA

Imagen 29. Incisión inicial de cirugía.
(Meschian & Irizar, 2009)

Imagen 30. Separación patelar. (Meschian &
Irizar, 2009)

Imagen 31. Colocación de guía femoral.
(Meschian & Irizar, 2009)

Imagen 32. Medición y corte distal. (Meschian
& Irizar, 2009)
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Imagen 33. Medición talla femoral.

Imagen 34. Resecciones del fémur. (Meschian
& Irizar, 2009)

Imagen 35. Preparación final del fémur.

Imagen 36. Colocación de guía tibial.
.

Imagen 37. Medición y corte de la tibia
proximal. (Meschian & Irizar, 2009)

Imagen 38. Determinación talla tibial e inserto.
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Imagen 39. Preparación del canal tibial.

Imagen 40. Prueba de componentes. (Meschian
& Irizar, 2009)

Imagen 41. Medición y resección patelar.

Imagen 42. Perforación de patela.

Imagen 43. Medición del componente rotuliano.

Imagen 44. Preparación de componentes.
Imagen 43. Preparación de componentes e
instrumental.
28.
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Imagen 45. Preparación del cemento.

Imagen 46. Implantación componente tibial.
(Meschian & Irizar, 2009)

Imagen 47. Implantación componente femoral.
(Meschian & Irizar, 2009)

Imagen 48. Implantación componente patelar.

Imagen 49. Colocación inserto tibial. (Meschian
& Irizar, 2009)

Imagen 50. Apósito mediante técnica Mölndal.
(Viela, Fernández Chueca, Belzunce, & Eraso,
2012)
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Una vez el anestesista compruebe que el paciente se encuentra en buen estado para
ser trasladado, colaboraremos con el resto del equipo en la transferencia del paciente de
la mesa quirúrgica a la camilla.
La enfermera circulante comprobará que todos los registros están correctos antes de
la remisión del paciente a la unidad de reanimación postquirúrgica o al servicio que se
traslade.
Por su parte, la enfermera instrumentista retirará de la mesa todos los objetos
cortantes y punzantes y gestionará los materiales utilizados según normas del centro,
desechando los objetos punzantes y restos biológicos a los contenedores específicos.
Tabla 5. Diagnósticos de enfermería. Cirugía e instrumentación.
00004. Riesgo de infección relacionado con procedimiento invasivo (cirugía ATR).
Dominio 11: Seguridad / Protección.
Clase 1: Infección.
NOC
NIC
Actividades
-Limitar y controlar las entradas y salidas de personas del
quirófano.
-Verificar que se han administrado los antibióticos
profilácticos, si procede.
-Disponer precauciones universales.
-Asegurarse de que el personal de cirugía viste el equipo
apropiado.
-Verificar la integridad del embalaje estéril.
-Verificar los indicadores de esterilización.
-Abrir los suministros y los instrumentos estériles utilizando
técnicas asépticas.
-Cepillado de manos y uñas, bata y guantes, según normas
del centro.
1924. Control del
6545. Control de
-Ayudar en la puesta de guantes y bata de los miembros del
riesgo: proceso
infecciones:
equipo.
infeccioso.
intraoperatorio.
-Ayudar a cubrir al paciente asegurando la protección ocular
y minimizando la presión de las partes corporales.
-Separar los suministros estériles de los no estériles.
-Observa la esterilidad de la intervención y el suminstro
correcto del material.
-Aplicar solución antimicrobiana en la zona de incisión,
según normas del centro.
-Aplicar y fijar los vendajes quirúrgicos.
-Retirar las ropas y sumnistros para limitar la
contaminación.
-Limpiar y esterilizar los instrumentos, si procede.
-Coordinar la limpieza y preparación de la sala de
operaciones para el/la siguiente paciente.
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5.4. RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA.
Una vez el paciente se encuentra en URPQ, se realizan los controles protocolizados por
cada centro. Estos controles van encaminados a valorar y subsanar alteraciones de:
- Constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno,
electrocardiograma, frecuencia respiratoria, temperatura.
- Control de sangrado.
- Manejo del dolor
- Control del balance hidroelectrolítico.
Tras todos los controles periódicos, si el paciente los supera favorablemente, la
persona es trasladada a la habitación de la sala de hospitalización, para continuar el
ingreso.
Tanto en la URPQ como en la sala de hospitalización, la valoración enfermera toma
otra vez importancia, ya que surgirán nuevos problemas independientes, en muchos
casos diferentes a los del ámbito quirúrgico y más encaminados a la rehabilitación de la
persona, que precisarán de un diagnóstico enfermero y una planificación de cuidados.

Finalizando con la derivación del paciente fuera del ambiente quirúrgico, concluimos
esta guía que ha repasado todo el proceso de la intervención de artroplastia total de
rodilla, iniciada con la llegada del paciente y el preoperatorio quirúrgico.
A continuación, en el capítulo siguiente, relataremos las conclusiones a las que
hemos llegado.
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6. CONCLUSIONES
Se presenta una guía de actuación para la enfermera/o de quirófano ante un paciente al
que se le va a practicar una artroplastia total de rodilla (ATR), guía que estandariza las
intervenciones enfermera ante los acontecimientos que el paciente va a vivir durante su
estancia en el quirófano.
La mayor carga de contenido de la guía se ha centrado en la descripción de la cirugía
y su instrumentación, en donde la enfermera/o instrumentista desarrolla un papel
importante en el equipo quirúrgico, haciendo hincapié en una correcta actuación de la
enfermera durante el peroperatorio, mediante la anticipación de los montajes y del
instrumental necesario en cada momento, con el fin de evitar pérdidas de tiempo que
aumenten los riesgos para el/la paciente.
La guía abarca aspectos relacionados con la preparación del paciente ya en el
quirófano, atendiendo a los criterios de seguridad del paciente quirúrgico, y en sintonía
con las intervenciones de la enfermera en la actividad anestésica.
La asociación de las actuaciones enfermera en el quirófano, se han adaptado a la
terminología NANDA, asignando los diagnósticos, así como las intervenciones (NIC) y
objetivos (NOC) específicos de la ATR, lo que constituye una posible incorporación
novedosa para este tipo de actividad.
La posibilidad de ampliar este modelo a otros procedimientos quirúrgicos de esta
especialidad quirúrgica de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, y a otras
especialidades quirúrgicas, deja abierta esta línea a la incorporación de nuevas guías.
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7. DISCUSIÓN
Este trabajo pretende ser una guía de actuación para la enfermera ante un procedimiento
quirúrgico como es la artroplastia total de rodilla (ATR).
La elaboración de guías o procedimientos es importante en la labor enfermera ya que
dota a la actividad de una estandarización en las actividades y procedimientos y por
tanto de una mayor seguridad en los cuidados de enfermería.
Atendiendo a los resultados de la búsqueda bibliográfica, no hemos localizado
documentos semejantes para este procedimiento quirúrgico, lo que nos lleva a pensar
que la guía que presentamos constituye una novedad en cuanto que contempla el paso
por el quirófano de los pacientes y se asigna las intervenciones de enfermería durante el
procedimiento.
Consideramos que la ausencia de documentos que acrediten la existencia de distintas
guías adaptadas a otros procedimientos quirúrgicos, nos permite pensar, en la
oportunidad de continuar con esta línea y contribuir con las guías a una mejora de la
formación y actuación profesional en este ámbito concreto.
La guía que presentamos y las que más adelante pudieran elaborarse siguiendo este
patrón u otro, evitaría la creación y posible transmisión de conocimiento incompleto por
medio de documentos o anotaciones personales no basadas en la evidencia y experiencia
profesional.
Los hospitales deberían disponer de archivos de guías basadas en la bibliografía
actualizada, adaptadas a sus quirófanos, que pudieran orientar la actividad enfermera.
En la era de las tecnologías de la comunicación en la cual nos encontramos, y que
cada vez más navegan las ciencias de la salud, la adaptación de estas guías a
aplicaciones móviles, en portales internos, su publicación por coleccionables “on line”
permitiría una mayor accesibilidad de las enfermeras a este entorno documental.
Por tanto, resumiría la discusión afirmando que las guías de actuación de enfermería
son necesarias, y más en ámbitos como el quirúrgico, y que éstas deben adaptarse a las
nuevas tecnologías con el fin de ser más accesibles.

69

70

Discusión

Guía de Actuación de Enfermería en la Artroplastia Total de Rodilla

71

72

Referencias y bibliografía

Guía de Actuación de Enfermería en la Artroplastia Total de Rodilla

REFERENCIAS
American Academy of Orthopaedic Surgeons. (2012). Reemplazo total de rodilla.
Recuperado
el
25
de
mayo
de
2013,
de
Orthoinfo:
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00485
Biomet. (2013). Oxford III prótesis unicompartimental. Recuperado el 25 mayo de
2013, de http://www. biomet.es/es-medical/es-knees/es-partial/es-oxford
Bulechek, G., Butcher, H., & McCloskey, J. (2009). Clasificación de intervenciones de
enfermería (NIC) 5ª Ed. Barcelona: Elsevier.
Clínica Dam. (2006). Osteotomía de la tibia: Anatomía normal. Recuperado el 2 de
junio de 2013, de http://www.clinicadam.com/salud/7/100223.html
Colomina, M. (2011). Anestesia en Traumatología. Recuperado el 26 mayo de 2013, de
Sociedad Catalana de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor:
www.scartd.org/arxius/cot06.pdf
Covidien. (2012). Principles of electrosurgery online. Recuperado el 2 de junio, de
http://www. valleylab.com/education/poes/poes_18.html
Engesaeter, L., Lie, S., Espehaug, B., Furnes, O., Vollset, S., & Havelin, L. (2003).
Antibiotic prophylaxis in total hip arthroplasty: effects of antibiotic prophylaxis
systemically and in bone cement on the revision rate of 22,170 primary hip
replacements followed 0-14 years in the Norwegian Arthroplasty Register. Acta
Orthopaedica Scandinavica , 74 (6), 644-651.
Fernandes, C. (2009). Como tratar a lesão da factura dos meniscos . Recuperado el 26
de
mayo
de
2013,
de
ABCdesporto.com:
http://wwwabcdesporto.blogspot.com.es/2009_03_01_archive. html
Giménez Verdegay, E., Soler Martínez, G., & Giménez García, S. (2007). Eficacia de
los recuperadores de sangre postoperatorios en la cirugía ortopédica en la Unidad de
Reanimación. Enfermería en Anestesia-Reanimación y Terapia del dolor , 1 (5), 18-20.
Gómez Rodríguez, N., Ibáñez Ruán, J., & González Pérez, M. (2006). Artritis séptica
por Listeria monocytogenes sobre rodilla protésica en una paciente con artritis
reumatoide y macroglobulinemia de Waldenström. Anales de Medicina Interna , 23(6),
276-278.
Gosling, J., Harris, P., Humpherson, J., Whitmore, I., & Willan, P. (1994). Anatomía
Humana (2ª Ed). Madrid: Mosby/Doyma España.
Griffin, W. (2012). Desgaste del polietileno y osteolisis en la artroplastia total de
rodilla. En S. Alec Bini, & F. Maculé Beneyto, Monografías AOOS-SECOT:

73

74

Referencias y bibliografía

Complicaciones de la prótesis total de rodilla. (págs. 51-57). Madrid: Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica.
Heather Herdman, T. (2013). Nanda International. Diagnósticos enfermeros.
Definiciones y clasificación 2012-2014. Barcelona: Elsevier.
Hilario, J. (2012). La importancia de la rodilla en el cuerpo humano. Recuperado el 2
de junio de 2013, de http://www.blogysalud.com/salud/28008/anatomia/rodilla/salud
Instituto Químico Biológico. (2012). Anatomía de la rodilla. Recuperado el 12 de
marzo de 2013, de http://www.iqb.es/cbasicas/ anatomia/rodilla/rodilla20.htm
Lavernia, J., & Alcerro, J. (2008). Artroplastia total de rodilla . Actualidades de
Posgrado para el Médico General. 13(7), 6-11.
Meschian, & Irizar. (marzo de 2009). Video de la cirugia abierta convencional de la
protesis de rodilla. Recuperado el 2 de junio de 2013, de Cirugía articular:
http://www.cirugiaarticular.com/rodilla/artrosis-rodilla-gonartrosis/video-protesis-derodilla.php
Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. (2013). Consulta interactiva del
SNS. Recuperado el 24 de mayo de 2013, de http://pestadistico.msc.es
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (2010). Guía de práctica clínica para
la seguridad del paciente quirúrgico. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2009). Clasificación de
resultados de enfermería (NOC) 4ª Ed. Barcelona: Elsevier.
Natursalus. (2009). Anatomía de la rodilla. Recuperado el 16 de abril de 2013, de
http://www.natursalus.com/ fichas_natursalus/ anatomia/anatomia_rodilla.html
Organización Mundial de la Salud. (2008). La cirugía salva vida. Ginebra: OMS.
Organización Mundial de la Salud. (2009). WHO guidelines on hand hygiene in health
care. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
Peiró, C., & Mínguez, C. (2010). Protocolización de los aspectos básicos en la cirugía
ortopédica. Recuperado el 26 de mayo de 2013, de Servicio de Anestesia, Reanimación
y Terapia del Dolor del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia:
http://chguv.san.gva.es/Inicio/ServiciosSalud/ServiciosHospitalarios/AnestRea/Docume
nts/SesionesClinicas/2009_2010/PEIRO_ASPECTOS_BASICOS_ANESTESIA_CIRU
GIA_ORTOPEDICA_ Sesion_SARTD_CHGUV04_05_10_Tema2.pdf
Pérez Aguilera, S., Melloni Ribas, P., Valls Pascual, R., Prieto del Rey, M., Delgado
Álvarez, I., & Prenafeta Moreno, M. (2006). Utilidad de las técnicas de imagen en los
pacientes con artroplastia dolorosa de rodilla. Sandra Pérez Aguilera, Pietro Melloni

Guía de Actuación de Enfermería en la Artroplastia Total de Rodilla

Ribas, Rafael Valls Pascual, María José Prieto del Rey, Ignacio Delgado Álvarez,
Mario Prenafeta Moreno. Zaragoza: Sociedad Española de Radiología Médica.
Quirofano.net . (2005). Cuidados de enfermería en electrocirugía y anestesia. .
Recuperado el 2 de junio de 2013, de http://www.quirofano.net/enfermeriaquirofano/enfermeria-quirofano.php
Salutaris Medical Center. (14 de diciembre de 2012). Prótesis total de rodilla.
Recuperado
el
15
de
junio
de
2013,
de
http://salutarismedicalcenter.blogspot.com.es/2012/12/cirugia-protesis-total-de-rodillaguadalajara-mexico.html
Stryker. (2009). Sistema de reemplazo total de rodilla Triahtlon. Recuperado el 25 de
mayo de 2013, de http:// www.stryker.com/en-us/products/.
Teitel, A. D., & Zieve, D. (2012). Serie sobre artroplastia de rodilla. Recuperado el 2
de
junio
2013,
de
Medline
Plus:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_presentations/ 100088_3.htm
Traumatología Vistahermosa. (2011). Sustitución protésica total de rodilla. Recuperado
el 15 de junio de 2013, de http://medicostraumatologos.com/es/especialidades-yareas/unidad-de-rodilla/tratamientos/protesis-total-de-rodilla/
Viela, A., Fernández Chueca, J., Belzunce, P., & Eraso, I. (2012). Aplicación de la
técnica Mölndal en PTR. Infotrauma. 20, 32-34. Madrid: Asociación de Enfermería en
Traumatología y Ortopedia.
Webster, J., & Alghamdi, A. (2007). Use of plastic adhesive drapes during surgery for
preventing surgical site infection. Recuperado el mayo de 2013, de Cochrane Database
of Systematic Reviews: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17943905
Wesley, A.J., Solomkin, J.S., y Edwards, M.J. (2011). Updated Recommendations for
Control of Surgical Site Infections (versión electrónica). Annals of Surgery, 253(6),
1082-1093. Recuperado el 27 de mayo de 2013 en Intramed Journal:
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=71627
Zimmer. (2011). Nex-Gen CR-Flex . Rodilla de plataforma fija. . Recuperado el 25 de
mayo de 2013, de http://www.zimmer.com/content/pdf/es-ES/zimmer_nexgen_4_in_
1_cr_fix_surgical _technique_es.pdf
Zona Médica. (2006). Rodilla. Recuperado el 2 de
http://www.zonamedica.com.ar/

junio de 2013 en:

Zygote Media Group. (2012). Zygote Body & 3D Data. Recuperado el 20 de mayo de
2013, de http://www. zygotebody.com

75

Referencias y bibliografía

76

BIBLIOGRAFÍA
Faura, T., Gonçalves, M.J., Martín, J., Soler, G., Nicolau, A., Ballel, A.M., Valencia,
M.J., Peralta, Y., Tares, C., Balaguer, P., Segur, J. M., y Maculé, F. (2008). Aplicación
de la técnica Mölndal en la cura de la herida quirúrgica de PTR. Avances en
traumatología, cirugía, rehabilitación, medicina preventiva y deportiva,38 (2), 80-84.
Maculé Beneyto, F. (2008). Aplicación de la técnica Mölndal en la cura de la herida
quirúrgica de PTR. Avances en traumatología, cirugía, rehabilitación, medicina
preventiva y deportiva, 38(2), 80-84.
Ortega, M., Barco, R., y Rodríguez-Merchán, E.C. (2002) Artroplastia total de rodilla.
Revista de Ortopedia y Traumatología, 5, 476-484.
Rodríguez-Merchán, E.C. (2006). La prótesis total de rodilla primaria: conceptos
generales. Monografías AAOS-SECOT, 1, 1-12. Madrid : Médica Panamericana.

