NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
ESCUELA DE PACIENTES QUE VAN A SER INTERVENIDOS DE ARTROPLASTIA TOTALDE RODILLA.
INTRODUCCIÓN
La intervención de Artroplastia Total de Rodilla es un procedimiento quirúrgico donde se sustituyen las
superficies articulares por otras partes artificiales. Intervención que genera estrés y ansiedad en los pacientes
por la falta de conocimientos.
Las “Escuelas de Pacientes” han demostrado su utilidad para proporcionar información sobre conocimientos
específicos de una enfermedad y los recursos disponibles para manejarla. Permitendo la relación con personas
en una misma situación y el intercambio de información de “igual a igual”.
OBJETIVOS
Describir la experiencia con una Escuela de Pacientes de Artroplastia de Rodilla en ASHAG.
MATERIAL Y MÉTODO
Creacion de un grupo multidisciplinar, formado por los porfesionales que intervienen en la atención de los
pacientes que van a ser intervenidos de PTR. Grupo coordinado por una enfermera de quirófano.
-

Ámbito del programa: ASHAG.

-

Pacientes del programa: En lista de espera para ser itervenidos de PTR.

-

Criterios de inclusión: Pacientes que deseen y puedan participar en la Escuela de Pacientes.

-

Criterios de exclusión: No cumplir criterio de inclusión.

Método de capatación: Son captados y citados, tomando como referencia la fecha de inclusión en lista de
espera quirúrgica (60/90 dias), a través de llamada telefónica.
-

Descripcion de intervenciones:

•
Sesión Grupal con pacientes y cuidador/a principal impartida por una enfermera de quirófano y un
fisioterapeuta, abordando cuestiones relacionadas con los cuidados antes y después de la intervención
quirúrgica.
•

Sesiones grupales de educación fisioterapéutica previas a la intervención quirúrgica.

-Evaluación de la sesión grupal informativa mediante encuesta de satisfacción a los pacientes, con preguntas
relacionadas con el contenido de la misma. Escala Likert (valores de 1: muy en desacuerdo a 5: muy de acuerdo).
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RESULTADOS
Los datos a ocho meses de la puesta en marcha de la escuela de pacientes, nos han permitido conocer que para
un total de 74 pacientes; el 100% la recomendaría a otros paceintes; un 92% está muy de acuerdo con haber
cubierto sus expectativas, un 95% está muy satisfecho de forma general y un 81% está muy de acuerdo con la
duración de la sesión inicial. Dato este último, que nos ha servido para reducir la duración y adaptarnos al hecho
de que se trata de pacientes mayores (media de edad 71 años) y concentración reducida.

CONCLUSIONES
Llevar a cabo esta escuela ayuda a que los pacientes aumenten su nivel de satisfacción, conozcan su intervención
quirúrgica, el proceso de rehabilitación y tengan un nivel de autocuidado adecuado; siendo los protagonistas de
su proceso.
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