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TÍTULO
5 ETAPAS PARA OPTIMIZAR LA INSTRUMENTACIÓN EN LA LIGAMENTOPLASTIA DEL LCA.
INTRODUCCIÓN
La ligamentoplastia del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) con injerto autólogo es una técnica quirúrgica habitual
en la práctica clínica. Esta técnica realizada por artroscopia consiste en sustituir el ligamento lesionado por un
ligamento construido a partir de un tendón del propio paciente (autólogo).
En el equipo enfermero/a de traumatología se han observado dificultades en la preparación del instrumental
necesario y en el desarrollo del acto quirúrgico por parte de los enfermeros de nueva incorporación y/o menos
experiencia.
Por este motivo, se ha plantedo la necesidad de crear una estrategia de aprendizaje sencilla, visual y retenedora,
con el fin de optimizar el aprendizaje del enfermero/a instrumentista.
OBJETIVOS
Determinar el aprendizaje en los enfermeros/as de nueva incorporación, mediante un método de retención
visual en 5 etapas, que optimiza la instrumentación de la intervención quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODO
Inicialmente se realizo una busqueda bibliográfica para generar un protocolo. En dicho protocolo, se planifica la
intervención en 5 etapas claramente diferenciadas, de manera que el instrumental específico para cada etapa se
ubicaen el centro de la mesa semilunar. Este método supone una mejora tanto en la mecanización de la
instrumentación como en la anticipación ante cualquier imprevisto.
Para ello, se realizan fotos del instrumental, agrupando el material a utilizar según las 5 etapas de la
intervención, utilizando un método de aprendizaje explícito y razonado, que evita confusiones en la mesa del
instrumentista.
La estrategia se desarrolló en el quirófano de la especialidad de traumatología. El método se basó en la entrega
de la técnica quirúrgica y se complementó con las imágenes de material específico en 5 etapas:
1.-Diagnostico y regularización. (artroscopia).
2.-Extracción y preparación del ligamento autólogo. (via abierta).
3.-Preparación del túnel tibial. (artroscopia).
4.-Preparación del túnel femoral.(artroscopia).
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5.-Fijación del injerto (artroscopia) y cierre.
La exposición es tipo poster.
RESULTADOS
Al secuenciar la intervención quirúrgica en 5 etapas asociadas a imágenes del instrumental específico, se produjo
un aumento del aprendizaje, que se cuantifica en la adquisición de autonomia en la instrumentación en un
menor numero de intervenciones respecto a la no aplicación del método.
CONCLUSIONES
La estrategia de simplificar el instrumental en 5 etapas, ha supuesto una mejora en la adquisición de
conocimientos y una disminución del estrés en los profesionales de enfermería de nueva incorporación.
El progreso en el manejo enfermero/a en la ligamentoplastia, facilitó el desarrollo de la cirugía, favoreciendo los
tiempos quirúrgicos y anestésicos, además de disminuir los tiempos de isquemia.
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