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1.- PROYECTO:

TÍTULO DEL PROYECTO:
IMPACTO DE UN ESPACIO VIRTUAL DIRIGIDO AL PACIENTE QUIRÚRGICO DE
ARTROPLASTIA PRIMARIA DE RODILLA Y CADERA.
A. Duración: 18 meses

B. Núm. total de investigadores: 3

2.- EQUIPO INVESTIGADOR
Investigador: Alexandra Capellan Salo
1. Tipo de Trabajo: Asistencial
2. Titulación: Enfermería
3. Grado académico: Diplomada
4. Lugar de Trabajo: Cirugía Traumatológica y Neurocirugía
5. Centro: Hospital General de Catalunya
Investigador: Elisabeth Herrerias Moreno
1. Tipo de Trabajo: Asistencial
2. Titulación: Enfermería
3. Grado académico: Diplomada
4. Lugar de Trabajo: Cirugía Cardíaca y Intervencional
5. Centro: Centre Chirurgical Marie Lannelongue de Plessis Robinson (Paris
Investigador: Nieves Párraga Fernández
1. Tipo de Trabajo: : Enfermera clínica
2. Titulación: Enfermería
3. Grado académico: Diplomada
4. Lugar de Trabajo: Unidad de Dolor Agudo
5. Centro: Hospital Universitari Mutua Terrassa
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3.- RESUMEN:
El objetivo principal es evaluar el impacto de un portal dirigido a pacientes de
cirugía programada de artroplastia primaria de rodilla y cadera, utilizado en el pre y
en el postoperatorio.
Estudio experimental entre dos grupos para valorar el impacto de la Enfermera
Virtual Quirúrgica sobre la ansiedad pre y postquirúrgica, el dolor postoperatorio y
la satisfacción del paciente con el proceso quirúrgico, que se realizará en el Hospital
General de Catalunya en el período comprendido entre Noviembre de 2014 a
Octubre de 2015.
La intervención irá dirigida a pacientes programados para cirugía primaria de
artroplastia de rodilla (PTR) y cadera (PTC) que cumplan los criterios de selección.
Con muestreo no probabilístico accidental y con asignación aleatoria de la
intervención se seleccionarán 96 pacientes, 48 para cada grupo.
Los pacientes del grupo control seguirán el procedimiento habitual y recibirán la
información del anestesiólogo en la visita de valoración anestésica, mientras que
los pacientes del grupo intervención, además, a través de Enfermera Virtual
Quirúrgica, recibirán la información telemática adicional sobre el proceso quirúrgico
y podrán comunicarse con una enfermera especializada.
La variable independiente es la aplicación o no de la Enfermera Virtual Quirúrgica y
como variables dependientes tenemos los niveles de ansiedad que se cuantifican en
el pre y en el postoperatorio mediante el cuestionario de APAIS (Escala de Ansiedad
Preoperatoria

y

de

Información

de

Ámsterdam),

la

presencia

de

dolor

postquirúrgico evaluado con la escala EVA (Escala Visual Analógica) y la satisfacción
del paciente evaluada al final del proceso mediante un cuestionario validado por el
centro hospitalario.
Se realizará un análisis estadístico descriptivo univariante y bivariante, e inferencial
de las diferentes variables de estudio. Para el análisis de los datos se utilizarán los
programas SPSS V.17.0.

PALABRAS CLAVES: enfermera virtual, artroplastia rodilla y cadera, dolor
postquirúrgico, ansiedad, satisfacción.
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4.- ANTECEDENTES:
Los procesos anestésico-quirúrgicos generan en el paciente estrés. El temor al
encontrarse ante situaciones desconocidas que además implican ciertos riesgos
relacionados con su salud hace que este estrés se traduzca en ansiedad (1). En un
estudio realizado por Valenzuela et al. “Ansiedad preoperatoria en pacientes
anestésicos”, la ansiedad preoperatoria se presentaba en un 76% de los pacientes,
en la Escala Apais igual a 17 +/-7 (2).
La ansiedad preoperatoria provoca que los pacientes sean especialmente sensibles
al dolor, aumentando la necesidad de analgésicos postoperatorios, alargando la
estancia hospitalaria y relacionándolo con una mala experiencia y una disminución
de la satisfacción, un estudio experimental publicado por Sjöling M cuyo objetivo
era comprobar si la información específica dada antes de la cirugía podía ayudar a
los pacientes a obtener un mayor alivio del dolor postoperatorio. Se concluyó que la
información influía en la experiencia del dolor, el grupo que fue intervenido redujo
el dolor postoperatorio a la vez que disminuyo el grado de ansiedad preoperatorio y
aumento el grado se satisfacción (3). Mas D y Comas L,

objetivaron que los

pacientes que recibían información adecuada y oportuna antes de la intervención
quirúrgica podía ayudar a disminuir la ansiedad (4). Aunque hay estudios como el
de

Chiverches que no detectan diferencias significativas

sobre la percepción del

dolor agudo posquirúrgico en pacientes conocedores de información (5).
Por ello las actividades de enfermería deberían ir encaminadas a asesorar e
informar sobre todo el proceso, desde que acepta someterse al acto quirúrgico
hasta que se produce el alta domiciliaria (6, 7, 8). Los resultados obtenidos por
Orihuela et al. ponen de manifiesto que la intervención enfermera realizada en el
paciente quirúrgico tiene resultados positivos sobre el nivel de ansiedad, el
autocontrol de miedo y ansiedad, los conocimientos de cuidados de enfermedad, el
nivel de comodidad y en nivel de dolor (9).
Es necesario evaluar y prevenir la ansiedad en todo paciente que va a ser sometido
a algún procedimiento anestésico quirúrgico. Existen diferentes escalas para medir
la ansiedad preoperatoria en los pacientes como la Escala Visual Analógica (VAS)
(10) aunque quizá el instrumento más utilizado es State-Trait Anxiety Inventory
Questionnaire (STAI) (11), recientemente ha surgido la escala Preoperatoria y
Información de Ámsterdam (APAIS) (12, 13, 14). La STAI mide la ansiedad como
rasgo (personalidad) y la ansiedad como estado (relativa a la situación de estrés del
momento). La ansiedad como estado está recomendada para medir la ansiedad en
la fase preoperatoria y ha sido usada en diferentes estudios (11). Pero este
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cuestionario no hace referencia a la situación específica peri operatoria a la que el
paciente se enfrenta.
Tradicionalmente, la visita de valoración pre anestésica se reduce a una evaluación
del estado de salud y el paciente recibe escasa información sobre proceso que va a
experimentar y el procedimiento anestésico-analgésico que recibirá.
El constante avance de nuevas tecnologías de la información y comunicación ha
abierto infinitas posibilidades en el intercambio de la información en materia de
salud, planteando nuevas formas de asistencia, al margen de la visita preoperatoria
tradicional (19).
Herrera C, et al. Hicieron un estudio sobre el efecto de un programa de atención
telefónica tras el alta hospitalaria de una unidad de cirugía traumatológica, llegando
a la conclusión que este tipo de programas es eficaz para reducir el número de
visita a urgencias en el postoperatorio reduciendo así los costes con un grado
elevado de satisfacción por parte del usuario (20).
El aumento de las presiones económicas sobre los sistemas de prestación de salud,
catapultan

iniciativas tales como la telemedicina, que reducen los costes con

excelentes resultados (21). Las iniciativas en el acceso remoto a los servicios de
anestesiología están surgiendo en todo el mundo en las áreas de evaluación
preoperatoria, la consulta intraoperatoria, el manejo postoperatorio y cuidados
intensivos, así como la simulación y la educación (21).
Pero al igual que con otras formas de tecnología sanitaria, existe la necesidad de
evaluar la efectividad, eficiencia y seguridad de la telemedicina, ya que sus posibles
beneficios aun no están claros (19).
Nagel Da, comenta en el artículo “Knowing, caring, and telehealth technology:
"going the distance" in nursing practice” que el uso de la tecnología en la prestación
de servicios de atención de la salud está aumentando rápidamente, y más
enfermeras están empezando a usar la telesalud para prestar atención a distancia
(22).
La rápida adopción de estas modalidades y la evolución dinámica de las tecnologías
ha superado a la generación de conocimiento empírico para apoyar la práctica de
enfermería en este nuevo campo, específicamente en relación a cómo las
enfermeras vienen a conocer a la persona y participar en la atención integral en un
entorno virtual. Históricamente se ha asociado a la presencia física y la proximidad
en la relación enfermera cliente, y el uso de la telesalud puede limitar las formas
en que una enfermera puede observar a la persona por ello se ha potenciar la
percepción de la distancia, y dar lugar a una perspectiva reduccionista en la
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atención (22).
A día de hoy en el hospital que proponemos ámbito de estudio, no dispone de
ningún protocolo de información pre y postquirúrgica para el paciente quirúrgico de
cirugía programada con ingreso. Consideramos que es importante reorientar y/o
crear protocolos de actuación pre y postquirúrgica incidiendo en el aspecto
psicológico y formativo del paciente antes de la intervención, proporcionándole
información del proceso al que va a ser sometido, ofertando apoyo psicológico y
técnicas de afrontamiento, psicoprofilaxis quirúrgica, ayudándole en sus dudas e
inquietudes, con la intención de mejorar la calidad de los cuidados proporcionados.
Teniendo en cuenta la actual limitación de los recursos personales de las
instituciones sanitarias, la creación de un espacio virtual que permita mantener
contacto directo del paciente con un profesional especializado puede ser un buen
instrumento de mejora en materia de información pre y post quirúrgica. El paciente
conocerá dónde ha de dirigir sus dudas y será asesorado por personal cualificado,
influyendo en el curso postoperatorio.
Los estudios publicados valoran el impacto de una visita prequirúrgica de
enfermería preoperatoria presencial o el seguimiento telefónico postoperatorio (3,
4, 5, 7, 8, 9, 20), pero no contemplan la información y el asesoramiento pre y post
operatorio virtual.
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6.- OBJETIVOS:

Objetivo general:
Evaluar el impacto de un espacio virtual en los pacientes quirúrgicos de artroplastia
primaria de cadera o rodilla,

utilizado en el pre y en el postoperatorio en el

Hospital General de Catalunya durante el año 2014-15.
Objetivos específicos:

1. Comparar la efectividad de los dos sistemas (información tradicional y espacio
virtual) en el control de la ansiedad prequirúrgica.

2. Determinar si el grado de control del dolor del paciente postquirúrgico es
mayor en los usuarios del espacio virtual.

3. Conocer si la satisfacción global del paciente sobre la información recibida es
mayor en los usuarios que han participado en el espacio virtual.

4. Identificar la tipología de las preguntas más frecuentes que presenta el
paciente quirúrgico en el pre y en el postoperatorio.
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7.- HIPÓTESIS:

Hipótesis conceptual:
Un espacio virtual dirigido al paciente quirúrgico de artroplastia primaria de rodilla
y cadera disminuye el nivel de ansiedad preoperatoria y el dolor postoperatorio y
aumenta la satisfacción del paciente.

Hipótesis operativa:
a) Los pacientes que reciban información mediante el espacio virtual presentarán 4
puntos menos de ansiedad de la escala APAIS (4-20) estado frente a la tradicional.
La ansiedad preoperatoria previa a una cirugía programada es de 17±7 (2).

b) Los pacientes presentarán 2 puntos más de satisfacción con la información
recibida en el espacio virtual (escala numérica 0-10) frente a la tradicional

c) Los pacientes que han participado en el espacio virtual presentarán 2 puntos
menos de dolor posquirúrgico en la Escala Visual Analógica (EVA 0-10) que los que
lo han hecho de manera tradicional. En la actualidad en nuestro hospital existe un
EVA de 1-4 durante el ingreso del paciente de artroplastia de rodilla y cadera, en la
evaluación y registro que realiza equipo del dolor.

Hipótesis estadística:
Existen diferencias estadísticamente significativas entre la ansiedad, el

dolor

posquirúrgico y la satisfacción global de los pacientes incluidos en el espacio virtual
frente a los que utilizan el sistema tradicional.
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8.- METODOLOGIA:
Ámbito de estudio: El estudio tendrá lugar en el Hospital General de Catalunya,
centro privado que pertenece a Sant Cugat del Vallés y que proporciona cobertura
sanitaria a unos 106.955 habitantes. El centro tiene una dotación de 310 camas, 8
quirófanos y realiza unas 6.609 intervenciones anuales. En el estudio se incluirán
pacientes programados para intervención quirúrgica de cirugía programada de
artroplastia de rodilla y cadera durante el período de investigación descrito en el
cronograma. Durante el año 2013-2014 fueron 512 pacientes los que se sometieron
a artroplastia de rodilla y cadera.
Paradigma: Se trata de un paradigma positivista, donde pretendemos comprobar y
confirmar las hipótesis expuestas, a través de la recolecta sistemática de
información.
Diseño: Estudio experimental, con medidas pretest-posttest que consistirá en la
implementación de Enfermera Virtual Quirúrgica dirigido a mejorar la información
del paciente quirúrgico pre y post intervención.
El muestreo se realizará para cada una de las variables a estudio en los pacientes
que hayan accedido a Enfermera Virtual Quirúrgica de la siguiente forma:
1. Variable ansiedad: los pacientes presentarán 4 puntos menos de ansiedad de la
escala APAIS (4-20) (desviación de 4 puntos) frente a la tradicional (23).
Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.1 en un contraste
bilateral, se precisan 22 sujetos en el primer grupo y 22 en el segundo para
detectar una diferencia igual o superior a 4 unidades. Se asume que la
desviación estándar común es de 4. Se ha estimado una tasa de pérdidas de
seguimiento del 0%.
2. Variable satisfacción: los pacientes presentarán 2 puntos más de satisfacción
(desviación de 3 puntos) con la información recibida a través de la Enfermera
Virtual Quirúrgica (escala numérica 0-10) frente a la tradicional. Aceptando un
riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.1 en un contraste bilateral, se precisan
48 sujetos en el primer grupo y 48 en el segundo para detectar una diferencia
igual o superior a 2 unidades. Se asume que la desviación estándar común es de
3. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 0%.
3. Variable

dolor:

los

pacientes

presentarán

2

puntos

menos

de

dolor

postquirúrgico (desviación de 3 puntos) en la Escala Visual Analógica (EVA 0-10)
que los que lo han hecho de manera tradicional. Aceptando un riesgo alfa de
0.05 y un riesgo beta de 0.1 en un contraste bilateral, se precisan 48 sujetos en
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el primer grupo y 48 en el segundo para detectar una diferencia igual o superior
a 1 unidad. Se asume que la desviación estándar común es de 3. Se ha
estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 0%.
De acuerdo con esto, cogeremos el tamaño muestral máximo para incluir todas las
hipótesis y conseguiremos aumentar la potencia de las que tienen un tamaño
menor. La muestra necesaria para poder concluir todas las hipótesis será de

96

pacientes, 48 por cada rama de estudio.
Los pacientes se seleccionarán correlativamente de la lista de programación de la
visita preoperatoria y se dividirán de forma aleatoria, mediante sobres cerrados
opacos, en dos grupos de

48 pacientes cada uno. Los pacientes del grupo

intervención recibirán información adicional a través de la Enfermera Virtual
Quirúrgica, mientras que los del grupo control recibirán la atención prequirúrgica
habitual del centro. El período de reclutamiento de los pacientes abarcará desde
Noviembre de 2014 hasta Octubre del 2015.
Sujetos a estudio:
Criterios de selección
Criterios de inclusión: Pacientes de cirugía programada de artroplastia primaria de
cadera y de rodilla, mayores de 18 años, que hayan pasado la valoración
preoperatoria de anestesia, que dispongan de acceso a Internet, con una estancia
hospitalaria superior a 24h y que acepten su participación voluntaria en el estudio.
Criterios de exclusión: Pacientes con dificultades en la compresión o expresión y/o
con barrera idiomática (que no entiendan el castellano o el catalán).
Criterios de retirada: Complicaciones postquirúrgicas que hayan requerido alargar la
estancia hospitalaria prevista, éxitus, alta hospitalaria a centro socio sanitario o
traslado a otro hospital y/o la retirada voluntaria del paciente.
Variables:
Principales:
Dependiente: El grado de ansiedad quirúrgica se medirá mediante la escala
Preoperatoria y Información de Ámsterdam (APAIS). La APAIS (Anexo 1) consiste
en 6 preguntas con un valor de uno a cinco puntos para cada respuesta, con un
máximo de 20 puntos. Cuenta con una subescala de información con un valor de 1 a
5 puntos para cada respuesta, obtener una puntuación entre cinco y siete indica que
el paciente no requiere información; una calificación de 8

a 10 indica que los

pacientes requieren información más completa y por encima de 10 presenta
ansiedad. La intensidad de dolor postquirúrgico se evaluará según Escala Visual
Analógica (EVA) (Anexo 2) que consiste en una línea recta dividida del 0 al 10
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donde el cero representa la ausencia de dolor y el 10 el peor dolor imaginado. El
grado de satisfacción global sobre la información se valorará mediante el
Cuestionario de Satisfacción del Paciente (escala numérica 0-10) (Anexo 3),
diseñado y validado por el servicio de atención al usuario del centro (las preguntas
1 y 14 se han adaptado a este estudio).
Independiente: portal de salud, Enfermera Virtual Quirúrgica, que estará o no
presente en función del grupo al que pertenezcan cada individuo. El grupo control
recibirá del anestesiólogo la información habitual del centro en la visita de anestesia
por contra el grupo experimental recibirá información adicional a través de un portal
de salud.
Secundarias: Socio-Demográficas: Sexo (hombre/mujer), edad (años), nivel
académico (sin estudios, estudios secundarios o universitarios), procedimiento
quirúrgico (PTR/PTC), fecha de ingreso y de alta hospitalaria (días), soporte familiar
(sin ayuda familiar, centro sociosanitario, cuidador principal), tipología de las
preguntas realizadas por el paciente (no pregunta, tiempo -duración de la cirugía o
del ingreso-, medicación preoperatoria, tipo de anestesia, que traer de casa, equipo
médico quirúrgico, técnica quirúrgica, cuidados postoperatorios –cuidados de la
herida, medias de compresión, higiene-, tratamiento del dolor postoperatorio
inmediato y tardío, rehabilitación domiciliaria –dónde y cuándo-, incorporación
laboral o conducción automóvil), grado de utilización del espacio virtual (número de
conexiones realizadas).

-

Intervención

Todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión en la visita de
preanestesia pasarán a una consulta de enfermería prequirúrgica dónde serán
informados e invitados a participar en el estudio. Si el paciente acepta, se le
proporcionará un documento informativo sobre el proyecto de investigación (Anexo
4) y un consentimiento informado (CI) (Anexo 5). La asignación aleatoria de los
pacientes mediante sobres cerrados se realizará en esta consulta, proporcionando a
los individuos del grupo intervención los datos virtuales. La enfermera prequirúrgica
proporcionará la escala APAIS al paciente para que la cumplimente y posteriormente
también en

la sala del preoperatorio, con el objetivo de medir la ansiedad

situacional antes de la intervención en los dos grupos.
GRUPO CONTROL: Los pacientes de este grupo serán atendidos según la práctica
habitual del centro, realizarán una visita de valoración por el anestesiólogo de 15
minutos. El centro no dispone de un protocolo estandarizado sobre la información
que se debe proporcionar al paciente de forma previa a la cirugía. En la visita se
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proporcionarán indicaciones a seguir antes de la cirugía, se dará información
referente a la anestesia y la premedicación. Una vez programados para la cirugía,
recibirán una llamada telefónica del personal administrativo de quirófano para
informar del día y hora de la intervención y 24h antes de la intervención verificarán
telefónicamente la idoneidad quirúrgica y recordarán las recomendaciones indicadas
por el anestesiólogo. En caso de presentar alguna duda se le proporcionará un
teléfono de contacto.
Al alta hospitalaria del paciente, se le entregará en mano el Cuestionario de
Satisfacción del Paciente (Anexo 3) que

deberá cumplimentar y devolver a la

secretaria de quirófano el día que vaya a la visita con el cirujano especialista.
GRUPO INTERVENCIÓN: Los pacientes de este grupo serán atendidos según la
práctica habitual del centro igual que los del grupo control. El paciente una vez
programado para intervención quirúrgica recibirá mediante correo electrónico
acceso a Enfermería Virtual Quirúrgica. En la Web habrá cuatro grandes áreas
principales: Cuidados prequirúrgicos, Recuperación funcional, Dolor y Cuidados
postoperatorios. En la primera área (Anexo 6), se le informará detalladamente
sobre los preparativos previos a la intervención (ayuno, higiene y rasurado de la
piel), recomendaciones prequirúrgicas para que llegue en condiciones óptimas
(estado de salud, alergias, cambios de medicación y premedicación) y todas las
explicaciones necesarias sobre el circuito que seguirá desde su llegada al hospital
hasta su ingreso en el bloque quirúrgico (ubicación hospitalaria, intervalos de
tiempo previstos,...). En la segunda área (Anexo 7), se le enseñará cómo realizar
ejercicios con las extremidades inferiores. Sobre el manejo del dolor (Anexo 8), el
paciente recibirá información relacionada con el tipo de anestesia/analgesia y cómo
se evaluará el dolor.

Por último, se informará sobre cuidados postoperatorios

(Anexo 9) (colocación de medias de compresión, cuidado de la herida, tratamiento
preventivo antitrombótico), rehabilitación domiciliaria y

consejos sobre cómo

evitar/controlar el dolor. Además de la información escrita, los recursos de soporte
utilizados en este portal de salud serán infografías, vídeos y audiovisuales.
Todo el contenido estará diseñado para que sea fácil para el usuario. Se explicará al
paciente que puede enviar sus consultas a la Enfermera Virtual Quirúrgica y que
serán respondidas en un plazo máximo de 24 horas. El acceso al portal de salud se
mantendrá después del alta del paciente hasta la primera visita ambulatoria (7-10
días).

Al

fin

del

proceso

el

paciente

deberá

cumplimentar virtualmente

el

Cuestionario de Satisfacción del Paciente (Anexo 3).
La recogida de datos (Anexo 10) la realizará la enfermera prequirúrgica a lo largo
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del proceso. En la visita de valoración anestésica se identificará el grupo de
pertenencia (control o intervención), se recogerán las variables sociodemográficas y
se valorará ansiedad mediante encuesta APAIS, que autocumplimentará el paciente.
Durante el postoperatorio inmediato se medirá de nuevo el grado de ansiedad con la
misma encuesta. Una vez en la unidad de hospitalización, la enfermera referente
evaluará y registrará el dolor con la escala EVA una vez por turno. La satisfacción
del paciente del grupo control se medirá mediante el Cuestionario de Satisfacción
del Paciente al alta y en los pacientes del grupo intervención al fin del proceso, al
igual que el resto de variables, como son la tipología de las preguntas y grado de
utilización del espacio virtual.
Con la finalidad de verificar el funcionamiento de los circuitos se realizará una breve
prueba piloto de 10 pacientes.
-

Consideraciones éticas:

El proyecto será evaluado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Centro y
se solicitarán las autorizaciones pertinentes a los responsables del centro (Anexo
11).
El equipo investigador se comprometerá a guardar la confidencialidad de los datos
recogidos durante el estudio y se mantendrá el anonimato de todos los sujetos, por
ello se solicitará autorización al paciente mediante el Consentimiento Informado
para participar en el estudio. El Consentimiento Informado será el único documento
en el que constará el nombre del paciente. Junto con el Consentimiento Informado
el paciente recibirá por escrito la información pertinente sobre el estudio mediante
un documento informativo que deberá leer y entender antes de firmar el CI.
Si un paciente no da su consentimiento para participar en este estudio será
atendido según el procedimiento habitual del centro.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal se solicitará autorización al paciente para poder acceder
al espacio virtual.
Ninguno de los miembros del equipo investigador presenta conflicto de intereses en
el presente estudio.
-

Estadística:

Toda la información generada se introducirá en una base de datos elaborada para
este estudio y se someterá a una depuración para eliminar errores. Al finalizar la
recogida de datos, los investigadores responsables serán los encargados de realizar
el análisis de los resultados con el paquete estadístico SPSS V.17.0 y Excel de
Microsoft.
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En primer lugar, se procederá a la descripción detallada de las variables del estudio.
Las variables cuantitativas, como son: edad, el grado de dolor, el grado de
ansiedad, el grado de satisfacción global y los días de ingreso, se analizarán
mediante media y desviación típica. Las variables cualitativas, como son: sexo,
estudios académicos, procedimiento quirúrgico, soporte familiar, tipología de las
preguntas y grado de utilización del espacio virtual, se analizarán en porcentajes y
en número de casos.
Posteriormente,

se

realizará

el

análisis

estadístico

descriptivo

e

inferencial

bivariante. Al estudiar la relación de dos variables cualitativas, como son el sexo y
los estudios académicos la descripción se realizará mediante tablas de contingencia
de 2x2, incluyendo porcentajes y número de casos de cada celda. Si se estudia la
relación de dos variables cuantitativas, como es la edad y la ansiedad, la descripción
bivariante se realizará con un diagrama de dispersión y para determinar la
intensidad de la relación entre las dos variables se calculará el coeficiente lineal de
Pearson. Si este coeficiente indica una buena relación entre les variables se
utilizaran las técnicas de regresión lineal simple.
Finalmente, si estudiamos una variable cuantitativa como la ansiedad versus una
cualitativa como es el soporte familiar, la descripción bivariante se realizará con el
cálculo de los valores de las medias y desviaciones típicas para cada uno de los
grupos implicados. Si las condiciones de muestreo del estudio se han cumplido
adecuadamente, cumpliendo la representatividad de la muestra, se procederá al
análisis estadístico inferencial para poder generalizar los resultados a tota la
población. Utilizaremos la prueba del Chi cuadrado para estudiar la relación o
asociación entre dos variables cualitativas dicotómicas como es el caso del
procedimiento quirúrgico y los días de ingreso y el análisis de la varianza (ANOVA)
para comparar una variable cualitativa con más de dos categorías como soporte
familiar y el nivel des estudios académico, con una variable cuantitativa como es el
grado de dolor.
Se considera significación estadística cuando el valor sea igual o inferior a
alfa=0,05.
Una vez se obtenga todo el análisis estadístico se mostrarán los resultados con las
diferentes representaciones gráficas: diagrama de barras, diagrama de sectores,
histogramas y polígonos de frecuencias.
Limitaciones del estudio:
-

Con respecto a la Escala Preoperatoria de Ansiedad y Información (APAIS),
hemos encontrado que es una escala eficaz y fiable, utilizada en diversos países,
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siendo utilizada en estudios latinoamericanos, pero no hemos encontrado
ninguna validación al español.
-

Contaminación del grupo control: no se puede controlar que los pacientes del
grupo control reciban información de otras fuentes (pacientes del grupo
intervención u otros profesionales sanitarios).

-

Se trata de un estudio abierto, sin ciego. Los investigadores y los pacientes
tienen conocimiento de la intervención asignada. El ciego es un método que
permite reducir los sesgos de información. Los estudios que no son ciegos
tienden a sobrestimar el efecto final de las intervenciones evaluadas. Por otra
parte, este tipo de diseño mejora la adherencia de los pacientes a las
intervenciones asignadas y aumenta la permanencia de éstos en el estudio,
disminuyendo la deserción durante el seguimiento lo que puede optimizar el
rendimiento técnico de este tipo de ensayos.

-

En el cálculo de la muestra no se han considerado las pérdidas porque se trata
de un estudio experimental y conocemos el mínimo para mantener la potencia
en caso de pérdida. Por lo que se tendrá que mantener el proceso de inclusión
abierto hasta obtener la muestra necesaria.
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9.- CRONOGRAMA
Plan de trabajo:
Este proyecto de investigación consta de diferentes etapas de desarrollo que
llevaran a cabo indistintamente las tres investigadoras principales:

-

Junio-Septiembre 2014: Solicitud de permisos a la Dirección de Enfermería y
al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) para la realización del diseño
del proyecto de investigación.

-

Septiembre 2014: Sesión informativa adjunta y supervisoras de enfermería
del bloque quirúrgico y de las plantas quirúrgicas y Jefe Médico y
Coordinadores del servicio de Anestesia.

-

Octubre 2014: Fase pre intervención: Inicio prueba piloto y valoración
encuestas.

-

Noviembre 2014-Octubre 2015: Fase de intervención: Selección de los casos
y recogida con carácter prospectivo de todos los datos necesarios para la
elaboración del proyecto.

-

Octubre a Noviembre 2015: Fase post intervención: Análisis estadístico de
los

datos,

transcripción

de

la

información

obtenida,

realizando

representaciones gráficas y estadística.

-

Noviembre 2015: Revisión bibliográfica de publicaciones recientes.

-

Noviembre- Diciembre 2015: Conclusiones del estudio y publicación de
resultados.

-

Diciembre 2015: Presentación de las conclusiones al Bloque Quirúrgico y a
las unidades de hospitalización quirúrgicas.

-

Año 2016: Presentación del estudio jornadas, congresos o reuniones
científicas nacionales.

Períodos Vacacionales:
En el presente cronograma se han tenido en cuenta los periodos vacaciones y de
descanso del equipo investigador. De las tres investigadoras principales dos
siempre permanecerán en activo durante el período vacacional de la tercera y se
redistribuirán las tareas de la enfermera que este disfrutando del período de
descanso entre las otras dos.
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10.- APLICABILIDAD:
La aplicación de un espacio virtual ante una intervención quirúrgica pretende valorar
si un aumento de la información recibida por el paciente reduce la ansiedad
situacional y mejora la satisfacción del paciente hacia el proceso, llegando a
modificar

la

percepción

del

dolor

agudo

postoperatorio.

En la actualidad existe un avance continuo de nuevas tecnologías de la información
y comunicación, que pueden poco a poco ir modernizando los programas de salud
planteando nuevas formas de asistencia. Teniendo en cuenta la actual limitación de
los recursos personales sanitarios, la creación de un espacio virtual nos permitiría
mantener el contacto directo con el paciente, sin necesidad de aumentar el personal
y creemos que sería un buen instrumento de mejora en materia de información pre y
post quirúrgica.
Sabemos que existen estudios que valoran el impacto de una visita prequirúrgica de
enfermería preoperatoria presencial o el seguimiento telefónico postoperatorio, pero
no contemplan la información y el asesoramiento pre y post operatorio virtual.
Por eso queremos valorar el impacto del espacio virtual en lo usuarios, ya que si el
resultado fuese positivo, se podría poner en marcha un proceso novedoso de salud
enfocado a la sociedad actual, actualizando tecnológicamente los sistemas de salud.
Actualmente en el hospital propuesto para el estudio, no se dispone de ningún
protocolo de información pre y postquirúrgica para el paciente quirúrgico de cirugía
programada con ingreso.
Consideramos que es importante reorientar y/o crear protocolos de actuación pre y
postquirúrgica,

con

la

intención

de

mejorar

la

calidad

de

los

cuidados

proporcionados.

___________________________________________________________________
Otras consideraciones a hacer constar:
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11.- PRESUPUESTO SOLICITADO (€):
2014
Personal/Becario

5400 €

Bines y Servicios

320 €

2015
6000 €

11400 €

630 €

100 €

5820 €

TOTAL:

320 €

Viajes

TOTAL

2016

630 €

100 €

6000 €

630 €
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JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA Y PRESUPUESTO DETALLADO
Instalaciones, instrumentación y técnicas disponibles para la realización del
proyecto:

1. El trabajo se realizará en el Hospital General de Catalunya en un despacho o
sala fuera del área quirúrgica.

2. Se dispondrá de un ordenador con internet o conexión WIFI financiado para
este estudio.

3. Se ubicará en esta zona de un teléfono con comunicación externa cedido por el
servicio.

Justificación de la ayuda solicitada:
La ayuda solicitada a personal becario irá destinada a la contratación de personal
estadístico y un informático para el diseño del espacio virtual, la formación sobre el
funcionamiento del sistema y las posibles modificaciones del programa.
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Cuantificación detallada de la ayuda solicitada (en euros)

A. Personal/Becario (indicar contrato o beca):
Especialista estadístico: contrato por servicio

1500€

Informático: contratación becario durante 9 meses

9900€

-

Sueldo (1100 € x 9 meses)

________________________________________________

_________________

Subtotal

11400 €
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B. Bienes y Servicios: (material fungible, instalaciones y
equipos, servicios)

● Material inventariable: instalaciones y equipos.
-

70€

Teléfono de sobremesa

● Material de soporte informático y papelería
1.-Papel

100€

2.-Tóner

100€

3.- Carpetas

50€

________________________________________________

_________________

Subtotal

320 €
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C. Viajes
Presentación de resultados del estudio al Congreso Nacional
de la Asociación Española de Enfermería de Anestesia y
Reanimación y Terapia del Dolor (ASEEDAR-TD):
●

Inscripción

300€

●

Alojamiento (A/D)

80€

●

Viaje (vuelo ida-vuelta)

200€

Dietas

50€

_________________________________________________ ________________
Subtotal

630 €

D. Otros Gastos:

●

Compra de artículos relacionados con el tema

TOTAL AYUDA SOLICITADA:

100 €

12450 €
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11.- ANEXOS:

Índice de anexos:
Anexo 1. Valoración grado de ansiedad prequirúrgica.
Anexo 2. Escala Visual Analógica.
Anexo 3. Encuesta de satisfacción para el paciente
Anexo 4. Hoja información al paciente para estudio experimental
Anexo 5. Carta de consentimiento informado.
Anexo 6. Documento información prequirúrgica.
Anexo 7. Ejercicios de rehabilitación.
Anexo 8. Información sobre tratamiento del dolor.
Anexo 9. Documento información postquirúrgica.
Anexo 10. Cuaderno de registro de datos
Anexo 11. Carta al Comité de Éti
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ANEXO 1:
The Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS)
La Escala Preoperatoria e Información de Ámsterdam (Escala APAIS) se basa en un
cuestionario simplificado que comprende seis preguntas, cuatro evalúan la ansiedad
y dos el deseo de información, con un valor de 5 puntos cada pregunta que va de
1= ABSOLUTAMENTE NO a 5 = ENORMEMENTE.

Obteniendo una puntuación mínima de 5 puntos que corresponden a pacientes sin
Ansiedad, hasta un máximo de 20 puntos que representa la presencia de Ansiedad.

1. Estoy inquieto con respecto a la anestesia.
2. Pienso continuamente en la anestesia.
3. Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto a la
anestesia.
4. Estoy inquieto con respecto a la intervención.
5. Pienso continuamente en la intervención.
6. Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto a la
intervención.

ESCALA APAIS

1

1

Estoy inquieto con respecto a la anestesia

2

Pienso continuamente en la anestesia

3

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con
respecto a la anestesia

4

Estoy inquieto con respecto a la intervención

5

Pienso continuamente en la intervención

6

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con
respecto a la intervención

2

3

4

5

6

Ansiedad frente a la anestesia SUM A=1+2
Ansiedad frente a la Cirugía SUM S=4+5
Componente de necesidad de información =3+6
Componente total de ansiedad SUM C=SUM A + SUM S (1+2+4+5)
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ANEXO 2. Escala Visual Analógica.
En la Escala Visual Analógica (EVA), se representa el dolor con una línea recta
limitada en los dos extremos por una línea vertical. Un extremo corresponde al 0 y
el otro al 10. El 0 responde a ausencia de dolor y el 10 un dolor insoportable.

Procedimiento:
Mostrar al paciente la escala por la cara dónde está dibujada la línea recta.
Explicarle que debe indicar un punto en la línea que se corresponda con la
intensidad de dolor que sienta, siendo el 0 nada de dolor y el 10 el peor dolor que
pueda imaginar.
Una vez indicado este punto en la parte posterior de la escala podremos ver una
equivalencia numérica, que será el grado de dolor.

0

10
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Cuestionario diseñado y validado por el servicio de atención al usuario del centro
que consta de 14 preguntas que pueden puntuarse numéricamente del 1-10, siendo
el 10 la máxima puntuación.

Se modificarán en ambos grupos dos preguntas y se añadirá una en el grupo
intervención adecuándolo de esta manera a nuestro proyecto. Las preguntas que se
modificarán son las siguientes:
PACIENTES GRUPO CONTROL
Con respecto a la información prequirúrgica:
Pregunta nº 1: ¿Cómo valora la información recibida previa a la cirugía?

PACIENTES GRUPO EXPERIMENTAL
Con respecto a la información prequirúrgica:
Pregunta nº 1: ¿Cómo valora la información virtual recibida previa a la cirugía?
Pregunta nº 13: ¿Recomienda el espacio virtual a otros pacientes?
Imagen cuestionario original
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN GRUPO CONTROL ADAPTADO
GRUPO CONTROL
ID:
SEXO: □ HOMBRE □ MUJER
EDAT
Puntué del 1 al 10 las siguientes preguntas.
Información
prequirúrgica:

1.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA :

1. ¿Cómo valora la información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

la comodidad de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. ¿Cuál sería la valoración global

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

recibida previa a la cirugía?
2. ¿Cómo valora la atención recibida
por el personal médico?

Atención sanitaria:

3. ¿Cómo valora la atención recibida
por el personal enfermero?
4.¿Cómo valora la atención recibida
por el personal de fisioterapia?
5. ¿Cómo valora el trato recibido
por el personal médico?

Trato :

6. ¿Cómo valora

el trato recibido

por el personal enfermero?
7. ¿Cómo valora el trato recibido
por el personal de fisioterapia?
8. ¿Cómo valora
Resultado:

el

autonomía

y

después de

la cirugía?

grado de

movilidad

obtenido

9. ¿Cómo valora el tratamiento del
dolor después de la cirugía?
10. ¿Cómo valora el nº de días de
Ingreso:

ingreso hospitalario?
11. ¿Cómo valora
la habitación?

Satisfacción:

del servicio?
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN GRUPO EXPERIMENTAL ADAPTADO
GRUPO EXPERIMENTAL
ID:
SEXO: □ HOMBRE □ MUJER
EDAT
Puntué del 1 al 10 las siguientes preguntas.
Información
prequirúrgica:

2.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA :

1. ¿Cómo valora la información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

la comodidad de
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13. ¿Cuál sería la valoración global
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virtual recibida previa a la cirugía?
2.¿Cómo valora la información
recibida previa a la cirugía?
3.¿Cómo valora la atención recibida
por el personal médico ?

Atención sanitaria:

4. ¿Cómo valora la atención recibida
por el personal enfermero?
5.¿Cómo valora la atención recibida
por el personal de fisioterapia?
6. ¿Cómo valora el trato recibido
por el personal médico?

Trato :

7. ¿Cómo valora

el trato recibido

por el personal enfermero?
8. ¿Cómo valora el trato recibido
por el personal de fisioterapia?
9. ¿Cómo valora
Resultado:

el

autonomía

y

después de

la cirugía?

grado de

movilidad

obtenido

10. ¿Cómo valora el tratamiento del
dolor después de la cirugía?
11. ¿Cómo valora el nº de días de
Ingreso:

ingreso hospitalario?
12. ¿Cómo valora
la habitación?

Satisfacción:

del servicio?
14. ¿Recomienda el espacio virtual a
otros pacientes?
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ANEXO 4:
HOJA INFORMATIVA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO:
“IMPACTO DE UN ESPACIO VIRTUAL DIRIGIDO AL PACIENTE QUIRÚRGICO
DE ARTROPLASTIA PRIMARIA DE RODILLA Y CADERA”
En la actualidad los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía electiva
programada y con ingreso presentan un alto grado ansiedad ante esta situación. En
la mayoría de los casos está ansiedad está relacionada con falta de información pre
y post quirúrgica.
Deseamos evaluar si el acceso del paciente a un portal de salud virtual donde
pueda recibir información y consultar dudas con un profesional de enfermería
resultará un método mejor de transmitir información que el tradicional.
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar el impacto que tiene un espacio
virtual de información y consulta en los pacientes quirúrgicos de artroplastia
primaria de cadera y rodilla, sobre la ansiedad, el dolor y la satisfacción.
Procedimiento: De manera aleatorizada (al azar, por sorteo) usted formará parte
de uno de los dos grupos de pacientes que recibirán la información sobre cuidados
pre y postquirúrgicos, de dos formas diferentes: únicamente a través del médico
anestesiólogo en la visita de valoración anestésica o bien, además de esta
información, se les proporcionará acceso a un portal de salud llamado Enfermera
Virtual Quirúrgica, dónde recibirá información telemática adicional sobre el proceso
quirúrgico y podrá comunicarse con una enfermera especializada. Se avaluará en
cualquiera de los grupos en que usted esté incluido, el grado de ansiedad antes y
después de la intervención, a través de un cuestionario, el grado de dolor
postquirúrgico mediante una escala visual y su grado de satisfacción al final del
proceso con un cuestionario validado por el centro hospitalario.
Riesgos: Ha estado informado de que no existe ningún riesgo añadido, ya que no
se modificará ni se cambiará ningún proceso que no pueda ser realizado de manera
rutinaria fuera del estudio.
Beneficios: No recibirá ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo
por el hecho de participar en este estudio. La información obtenida del estudio
puede beneficiar en un futuro tanto a los pacientes como a los profesionales de la
sanidad, incorporando la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la
información del paciente.
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Alternativas: En caso de no participar en el estudio recibiré el tratamiento
protocolizado por el centro.

Aclaraciones: Su participación en este estudio es completamente voluntaria,
puede rechazarla o suspenderla en cualquier momento sin dar explicaciones y sin
que repercuta en sus cuidados médicos y de enfermería.
Si decide participar en el estudio, la enfermera…………………………………………………………
le ayudará a aclarar sus dudas y le dará el soporte y la información que necesite.
En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el
mismo, al investigador responsable.

Confidencialidad: Toda la información obtenida en el estudio será confidencial. Si
los resultados se utilizan para publicaciones o revistas, congresos de enfermería o
para uso educacional, su identidad no será revelada. Las autoridades autoridades
sanitarias pueden inspeccionar los archivos como parte de la vigilancia del estudio.

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación puede, si así
lo desea, firmar la carta de Consentimiento Informado que forma parte de este
documento.

Gracias por su participación.
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ANEXO 5:
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo…………………………………………………………………….. con DNI………………………………he leído
la Hoja de Información Para el Paciente del Proyecto de Enfermera Virtual
Quirúrgica que me han entregado, y mis preguntas y dudas han sido aclaradas de
manera satisfactoria. He recibido y obtenido suficiente información sobre el
Proyecto Enfermera Virtual Quirúrgica.
Además, confirmo que he hablado con …………………………………………………….y entiendo
que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del proyecto cuando
quiera, sin dar explicaciones y sin que eso repercuta en mi atención médica.
Por eso, doy libremente, voluntariamente, conscientemente y en pleno uso de mis
facultades, mi CONFORMIDAD Y CONSENTIMIENTO para participar en el Proyecto
de Enfermera Virtual Quirúrgica.
Por todo eso, AUTORIZO que los datos personales y clínicos que facilito en el
Proyecto de Enfermera Virtual Quirúrgica sean incorporados a un fichero con
titularidad HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA, con domicilio en Sant Cugat,
inscrito en la Agencia Española de Protección de datos , que garantiza el ejercicio
de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Por otra parte, con la finalidad de hacerme llegar la información relativa al Proyecto
de Enfermera Virtual Quirúrgica, y de favorecer los aspectos logísticos, de
organización y de gestión necesarios para llevar a término este proyecto.
AUTORIZO a HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA al envío de correspondencia, el
envío de correos electrónicos y/o en el caso que fuera necesario, mensajes cortos
de texto para recibir información y participar en el Proyecto de Enfermera Virtual
Quirúrgica.

Mis datos personales de contacto son:
NHC:
Número de Teléfono Fijo:
Número de Teléfono Movil:
Dirección de Correo Electrónico:

Afirmo que recibo una copia firmada y fechada de este documento.
Doy mi consentimiento a
Fecha……/……/……

Fecha……/……/……

Firma de la paciente

Firma de la enfermera
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ANEXO 6. Documento de información prequirúrgica.
CUIDADOS PREOPERATORIOS
Unos días antes:
●

El servicio de admisiones se pondrá en contacto con usted para darle día y
hora de intervención.

●

Si el anestesiólogo lo ha considerado oportuno se le citará para administrase
hierro y/o hacerse una extracción de sangre.

RECUERDE: realizar los cambios de medicación que le indicara el anestesiólogo. Si
no recuerda que tiene que hacer póngase en contacto con su Enfermera Virtual
Quirúrgica.
48 horas antes de la intervención:
Póngase en contacto con su Enfermera Virtual Quirúrgica:
●

Si Usted tiene fiebre, mucosidad, molestias gastrointestinales.

●

Si ha tenido que acudir al médico en los últimos días por causas no
relacionadas con la cirugía.

●

Si des de que lo visitó el anestesiólogo ha habido algún cambio en su estado
de salud importante que crea que debemos conocer antes de la cirugía.

24 horas antes de la intervención:
●

Debe tomarse a la hora de cenar la medicación que le dio el médico.

●

A partir de las 12 de la noche no coma ni beba nada, tampoco agua.

La mañana de la cirugía:
●

Dúchese con el jabón que le dio el anestesista insistiendo en la pierna que le
han de operar.

●

Recuerde que no puede comer ni beber nada.

●

Póngase ropa cómoda

●

Venga a la puerta principal del hospital a la hora que le indicaron
acompañado por un familiar.

●

El conserje le indicará a que planta ha de ir.

●

En la planta puede preguntarle a la enfermera la hora a la que está prevista
la intervención. Ella le indicará una hora aproximada que puede variar en
función de la dinámica del quirófano de ese día.

●

Traiga una toalla, neceser con utensilios de higiene personal, pijama, bata y
calzado cerrado con suela de goma y belcho para evitar caídas.

●

Traiga consigo las muletas.

Si tiene cualquier duda contacte con su Enfermera Virtual Quirúrgica.
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ANEXO 7:
Ejercicios de rehabilitación.
●

Siga las instrucciones que le recomendamos.

●

La mejor rehabilitación es mover la extremidad intervenida.

●

Realice los siguientes grupos de ejercicios entre 4 y 6 veces al día.
EJERCICIOS FISIOTERAPIA
Tendrá que realizar estos ejercicios en su domicilio hasta que sea intervenido,
cuando salga de quirófano, durante el ingreso y a la vuelta al domicilio.
Movimientos libres del tobillo
Mueva el pie arriba y abajo el máximo posible alternativamente, haga círculos lo
más anchos que pueda, sólo moviendo tobillo y pies. Realice 10 repeticiones.

Isométricos de cuádriceps
Coloque bajo la rodilla una toalla enrollada. Con la punta del pie hacia arriba, haga
fuerza con la rodilla sobre la toalla. Mantenga la presión 10 segundos y descanse
otros 10 segundos. Realice el ejercicio 10 veces.
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Isotónicos de cuádriceps
Estire la pierna con la punta del pie hacia arriba y levantela un palmo de la cama.
Mantenga la posición durante 10 segundos y descanse también otros 10 segundos.
Repita 10 veces el ejercicio.

Contracciones de las cadenas anterior y posterior
Haga fuerza con la punta del pie en la cabecera de la cama, al mismo tiempo haga
fuerza con la rodilla para abajo. Mantenga la posición durante 10 segundos y
descanse otros 10. Realice 10 repeticiones.

Camine por su domicilio con las muletas para ir adquiriendo práctica.
Si tiene cualquier duda contacte con su Enfermera Virtual Quirúrgica.
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ANEXO 8:
Información sobre control y tratamiento al dolor
CONTROL DEL DOLOR
●

Durante el ingreso en el hospital las enfermeras le preguntarán por el dolor
que siente. Para poder medir el dolor que usted siente utilizarán una escala
de valoración. Esta escala consiste en una línea recta limitada por los dos
extremos donde un extremo

es nada de dolor y el otro es un dolor

insoportable .Usted deberá indicar en que tramo de la línea se encuentra.
●

La anestesia que le administrarán será anestesia intradural es decir que lo
dormirán de cintura para abajo. Sólo en algunos casos será necesario
administrarle anestesia general.

●

Cuando salga del quirófano irá a la sala de reanimación y permanecerá el
tiempo necesario para recuperarse del efecto de la anestesia y controlar el
dolor.

●

Si fuera necesario se le hará una analítica y/o se le transfundirá sangre.

●

La analgesia que le pondrán será endovenosa. Nuestro objetivo es que tenga
el menor dolor posible.

●

Si fuera necesario el anestesiólogo decidirá otras técnicas analgésicas.
Quizás le proponga bloquear un nervio de una pierna para eliminar el
estímulo doloroso durante unas horas.

Recuerde que:
Aunque no tenga dolor recibirá usted analgesia.
●

Que no debe aguantar el dolor. Si a pesar del tratamiento siente dolor ha de
avisar para que le puedan administrar la medicación que sea necesaria.

●

Es normal que cuando mueva la extremidad sienta un poco más de dolor
que si está en reposo.

●

Si le han hecho un bloqueo de un nervio puede sentir hormigueo e incluso
pérdida de fuerza. Cuando se pase el calmante este síntoma desaparecerá.

●

Si

usted

toma

habitualmente

fármacos

para

el

dolor

crónico

debe

comunicárselo al anestesista.

Si tiene cualquier duda contacte con su Enfermera Virtual Quirúrgica.

TESINA: PROYECTO DE INVESTIGACION
CURS 2013-14

37

© 2013-14 Màster en Infermeria de Anestesia y Terapia del dolor

ANEXO 9. Documento información postquirúrgica.
CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
Cuidado de la herida:
Mantenga el apósito (vendaje) sobre la incisión limpio y seco. Lo puede cambiar de
acuerdo con las instrucciones del médico sobre cuándo hacerlo. Cerciórese de
cambiarlo si se ensucia o se humedece y siga estos pasos cuando lo haga:


Lávese bien las manos con jabón y agua.



Retire el apósito cuidadosamente sin halarlo con fuerza. Si es necesario,
empape un poco del apósito con agua estéril o solución salina para ayudar a
aflojarlo.



Empape un poco de gasa limpia con solución salina y limpie desde un
extremo de la incisión hasta el otro. NO limpie de atrás hacia adelante sobre
la misma área.



Seque la incisión de la misma forma con gasa limpia y seca. Limpie o dé
toquecitos sólo en una dirección.



Revise la herida para ver si hay signos de infección, como hinchazón y
enrojecimiento intensos y secreción con mal olor.



Aplique un nuevo apósito de la manera como le mostraron.

Las suturas (puntos) o las grapas se retirarán aproximadamente de 10 a 14 días
después de la cirugía. No se duche hasta 3 a 4 días después de la cirugía o cuando
el médico se lo indique. Cuando pueda ducharse, deje que el agua corra sobre la
incisión, pero no la estregue ni permita que el agua golpee directamente sobre ella.
No se sumerja en una bañera, jacuzzi (hidromasaje) o piscina.
Se pueden presentar hematomas alrededor de la herida, lo cual es normal y
desaparecerán por sí solos. La piel alrededor de la incisión puede estar un poco
roja, lo cual también es normal.

Como evitar la trombosis venosa profunda (TVP):
●

No esté mucho tiempo sin moverse.

●

Evite la posición sentada prolongada.

●

Trate de elevar los pies de la cama para mantener estos más altos que el
resto del cuerpo.

●

Trate de evitar la posición de piernas cruzadas.

Le pueden solicitar que use medias de “compresión” especiales en las piernas
durante aproximadamente 6 semanas, las cuales le ayudarán a prevenir la
formación de coágulos de sangre. Quizá también necesite tomar anticoagulantes
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durante 2 a 4 semanas para reducir el riesgo de coágulos de sangre. Tome todos
los medicamentos de la manera como el médico o el personal de enfermería se lo
solicitaron.
Colocación de medias de compresión:
Las medias de compresión de disuasión tromboembólicas son medias que van hasta
la rodilla o hasta el muslo y están diseñadas para prevenir los coágulos sanguíneos
en las piernas que podrían conducir a la trombosis dolorosa venosa profunda (TVP)
o tromboflebitis. Su uso se prescribe después de la cirugía.
La presión que ejerce la media es graduable, más apretada en el tobillo o la
pantorrilla y va disminuyendo más arriba en la pierna para apoyar el retorno de
sangre venosa. Las medias son generalmente de color blanco con un dobladillo de
corte en la parte delantera del pie para que se pueda comprobar la circulación sin
tener que quitar las. Es esencial que las medias se ajusten adecuadamente.
Asegúrate de que los pies y las piernas estén completamente secas antes de
cambiar las medias. Éstas serán más fáciles de poner en la mañana antes de
levantarse de la cama, cuando los pies y las piernas están menos hinchadas.
Asegúrate de que las medias de compresión se encuentran en buenas condiciones y
estén limpias y secas. No aplique loción a las piernas antes de ponerte las medias.
Retire las medias para bañarse o para dormir.
Administración de anticoagulantes subcutáneos
●

Le acaban de recetar heparina de bajo peso molecular. Este medicamento se
ha de administrar cada día sobre la misma hora y durante el tiempo que le
indique su médico.

Siga las instrucciones de la práctica de uso:
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Rehabilitación domiciliaria

●

Siga haciendo los ejercicios que le indicamos antes de operarse.

●

Se aconseja realizar paseos frecuentes, evitando que sean demasiado
largos.

●

No deje los bastones ingleses/caminadores hasta indicación médica.

Utilización de los bastones ingleses:
●

Para subir escaleras:
Primero subirá la pierna sana, seguidamente los bastones y por
último la pierna operada.

●

Para bajar escaleras:
Bajar primero un bastón y después el otro, seguidamente bajar la
pierna operada y por último bajar al mismo escalón la pierna sana.

Consejos sobre cómo evitar/controlar el dolor.
●

Tómese la medicación para el dolor que le haya recetado el médico aunque
no tenga dolor.

●

No tiene porque aguantar el dolor: se puede y se debe tratar.
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Consejos al alta:
En el baño:
●

Ducharse poniendo un material antideslizante en el suelo de la bañera o
ducha.

●

En la bañera es aconsejable el uso de una plataforma como asiento.

●

Para entrar siéntese en el extremo, introduciendo la pierna sana primero y
seguidamente la pierna.

Mantener medidas de prevención de luxación:
Tener un alza en el WC
No arrodillarse
Al sentarse, no tener la rodilla más alta que la cadera

Si presenta:
Fiebre
Herida roja y caliente
Drenaje de la herida
Aumento desproporcionado del dolor

Debe acudir al Servicio de Urgencias de Traumatología del hospital

Si tiene cualquier duda contacte con su Enfermera Virtual Quirúrgica.
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ANEXO 10.HOJA DE REGISTRO DE DATOS
CÓDIGO PC: _________
Fecha intervención: _________
Edad: _______

Sexo: □ H □ M

Formación académica:

Fecha de alta: _________
Procedimiento quirúrgico: □ PTR □ PTC

□ sin estudios

□ estudios secundarios

□ universitarios

Soporte familiar: □ sin ayuda familiar □ centro sociosanitario □ cuidador principal
Grupo:

□ Control

□ Experimental

ESCALA APAIS PREOPERATORIA
1

Estoy inquieto con respecto a la anestesia

2

Pienso continuamente en la anestesia

3

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto
a la anestesia

4

Estoy inquieto con respecto a la intervención

5

Pienso continuamente en la intervención

6

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto
a la intervención

ESCALA APAIS POSTOPERATORIA
1

Estoy inquieto con respecto a la anestesia

2

Pienso continuamente en la anestesia

3

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto
a la anestesia

4

Estoy inquieto con respecto a la intervención

5

Pienso continuamente en la intervención

6

Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto
a la intervención

AL ALTA
REANIMACIÓN

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

REGISTROS EVA PRIMERAS 24 HORAS C/4h

EVA

Acceso al espacio virtual: □ SI □ NO

Nº de veces:…………………

Tipología preguntas: □ Cuidados prequirúrgicos

□ Rehabilitación

□ Tratamiento dolor

□ Cuidados postquirúrgicos

□ Otras
Cuestionario de satisfacción autocumplimentado? □ SI □ NO
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