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- Introducción. 
 
Cada día surgen técnicas nuevas para realizar diferentes intervenciones, 
surgen nuevos abordajes, mejoran los instrumentales...Estamos en constante 
evolución. 
Todas estas novedades lo que conllevan es una mejora en los cuidados 
interdisciplinares del paciente, reduciendo los tiempos de ingreso, el dolor 
postoperatorio, los resultados quirúrgicos, los resultados estéticos... 
Las artrosis de rodilla en un número bastante alto suelen ser bilaterales, ya que 
la gente aguanta mucho sobrecargando la rodilla mejor conservada lesionando 
las 2 al final.  
Nosotros les queremos presentar una técnica que llevamos haciendo desde 
hace 5 años que consiste en realizar en el mismo hueco quirúrgico las dos 
artroplastias de rodilla. Esto conlleva muchas ventajas, la principal es que todo 
se hace de una vez, no a los 6 meses o un año como es lo normal, reduciendo 
todo a un acto quirúrgico. Esto se puede realizar si el paciente cumple unos 
requisitos que expondremos brevemente, centrándonos sobre todo en la 
coordinación del equipo de enfermería y el equipo médico para realizar esta 
intervención. 
Además estas cirugías suponen un ahorro económico importante para la 
sanidad tan deficitaria que tenemos, como también les mostraremos. 
Las enfermeras ante estas cirugías son claves, ya que si hay una de las 2 que 
no conoce la técnica no podemos hacer lo que les vamos a mostrar. 
Nos sentimos muy orgullosos del desarrollo y evolución de ésta técnica, ya que 
hemos sido nosotros quienes hemos mejorado muchas cosas. 
 
- Objetivos. 
 
Con este trabajo demostraremos lo importante que es el trabajo interdisciplinar 
intraoperatorio para conseguir realizar las 2 intervenciones en el menor tiempo 
posible con la mayor calidad de cuidados aplicable. 
También conseguimos ahorrar en la sanidad,  y reducir la ansiedad y los 
riesgos del paciente a un único acto quirúrgico. 
 
- Material y Método. 
 
Para realizar esta cirugía nosotros empezamos instrumentando un enfermero la 
primera rodilla y el compañero/a la segunda rodilla. Disponemos de 2 juegos de 
implantes e instrumental para realizarlas.  



Para ello cuando está cerrando la primera rodilla el compañero/a se está 
preparando la mesa de instrumentación de la segunda rodilla, de tal manera 
que cuando está vendando el instrumentista el compañero/a se encuentra 
preparado para empezar con la siguiente rodilla. 
 
- Resultados 
 
Los resultados son que en un poco mas de tiempo (no es el doble porque se 
elimina la preparación anestésica inicial) se consigue operar 2 implantes al 
mismo paciente, reduciendo a la mitad los riesgos quirúrgicos, la ansiedad 
preoperatoria, y el tiempo postoperatorio. 
Además se consigue ahorrar económicamente, ya que el hueco quirúrgico es 
aproximadamente 1,7, solo hay un ingreso hospitalario y una rehabilitación.  
 
- Conclusiones 
 
La conclusión es que la buena coordinación del equipo quirúrgico consigue la 
perfecta realización de esta técnica con la mayor calidad de cuidados. 


