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REACTIVANDO SU VIDA

La cirugía de reemplazo articular es una  
experiencia que cambia la vida de la mayoría 
de los pacientes. Después de un período de  
tiempo relativamente corto, usted podrá  
volver a llevar el estilo de vida activo que es 
importante para usted. Antes de que se dé 
cuenta, estará devolviendo un saque en la  
pista de tenis, jugando en el campo de golf o 
divirtiéndose en el patio con sus hijos o nietos. 
Y lo que es más importante, por fin sentirá 
alivio del dolor crónico que ha estado  
experimentando.

Gracias a su salud y a su estado físico,  
puede optar a una cirugía de reemplazo  
articular ambulatorio, lo que le permitirá 
curarse en la comodidad de su propia casa. 
Puede reconfortarse con el hecho de que la 
cirugía de reemplazo articular es uno de los 
mayores éxitos en la historia de la medicina.

El Willamette Surgery Center ofrece  
lo último en tecnología, combinado con  
un enfoque personalizado y compasivo.  
Nuestras instalaciones son cálidas y acog-
edoras, pero albergan los sistemas y equipos 
médicos más avanzados. Su familia apreciará 
nuestras cómodas áreas de recepción y espera, 
 y como paciente, usted apreciará nuestros 
quirófanos de última generación atendidos  
por nuestros cirujanos y tecnólogos  
altamente capacitados.
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Bienvenido al programa de reemplazo articular del Willamette Surgery Center, el cual se  
presenta en asociación con Hope Orthopedics of Oregon. El Willamette Surgery Center se  
dedica al bienestar de nuestros pacientes, familias y de la comunidad.

Nuestra reputación de excelente atención se debe a nuestro compromiso de educarle como  
paciente para que pueda ser un participante activo durante su atención preoperatoria y  
postoperatoria. Creemos que los pacientes bien informados suelen ser pacientes más sanos  
y con mejores resultados de recuperación.

Esta guía del paciente proporciona una visión general de su próxima cirugía y ofrece detalles  
de lo que usted y su familia deben esperar. Tenga en cuenta que los tratamientos específicos son 
únicos para cada paciente. Su equipo de atención médica estará encantado de responder a las 
preguntas que no se abordan en las páginas siguientes.

Le animamos a que lea detenidamente esta guía y la traiga consigo a su clase preoperatoria y  
a todas las citas. ¡Empecemos!

BIENVENIDA

El Willamette Surgery Center 
es el primer centro de Oregón 

que ha obtenido la Certificación 
Avanzada en reemplazo total  
de cadera y rodilla en régimen 

ambulatorio por parte de  
The Joint Commission.

The Joint Commission  
establece el estándar de  

oro en la prestación de una  
atención segura al paciente. 

Nuestra acreditación le garantiza 
al público que existen procesos 

estandarizados para reducir 
el riesgo de error y mejorar la 

prestación de atención segura 
para el paciente.
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Aquí tiene una lista práctica para llevar la cuenta de las citas antes y después de la cirugía:

NOMBRE: ________________________________________________________________________________________________________________

ASESOR: ___________________________________________________   CIRUJANO: ______________________________________________ 

CIRUGÍA: Se le llamará para comunicarle su hora de entrada 1-2 días hábiles antes de la cirugía.

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: Willamette Surgery Center

Clase de Educación Preoperatoria:

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: Willamette Surgery Center

Cita Con el Médico de Atención Primaria Para la Autorización Médica:

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

Cita de Fisioterapia Preoperatoria:

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

Cita de Fisioterapia Postoperatoria:

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

Cita Quirúrgica Preoperatoria:

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

Cita Quirúrgica Postoperatoria: 

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

Otras Citas Importantes: 

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

    Fecha: ________________________   Hora de entrada: _________________   Ubicación: ______________________________________ 

RECORDATORIOS DE CITAS

SUS PRUEBAS PREOPERATORIAS:
Su cirujano le pedirá pruebas preoperatorias para su salud y seguridad. Es importante que todas 
las pruebas preoperatorias se realicen al menos 7 días antes de la operación.

   Examen dental dentro de los 6 meses posteriores a la cirugía

   Autorización médica del médico de atención primaria en el plazo  
      de un año desde la cirugía

   Otras _____________________________________________

    Análisis de sangre  

    Electrocardiograma (EKG)         

    MRSA and MSSA 

    TAC (si está indicado)  
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En el Willamette Surgery Center, creemos en la importancia de trabajar realmente juntos como 
un equipo. A continuación, se describen los profesionales sanitarios y otros colaboradores que 
serán sus "compañeros de equipo" antes, durante y después de la cirugía.

CONOZCA A SU EQUIPO

SU CIRUJANO
Su cirujano es el médico que lo operará y 
supervisará sus cuidados. 

SU ASISTENTE MÉDICO
Su asistente médico o enfermera practi-
cante puede ayudar con su cirugía y puede 
reunirse con usted para las citas preoperato-
rias y postoperatorias. 

SU ANESTESISTA
El anestesista es el médico que le admin-
istrará la anestesia y lo vigilará durante la 
operación. Su anestesista también evaluará 
y tratará su dolor después de la cirugía.

SU ENFERMERA REGISTRADA  
(RN, por sus siglas en inglés) DE 
APOYO/COORDINADORA DE  
ARTICULACIÓN TOTAL
Nuestro servicio de conserjería comienza 
con su RN de apoyo/Coordinadora de artic-
ulación total. Ella le guiará a través de todo 
el proceso quirúrgico educándolo a usted 
y a su asesor sobre lo que necesita saber 
para tener una experiencia exitosa desde el 
preoperatorio hasta su transición de vuelta 
a su hogar.

SU EQUIPO DEL PREOPERATORIO  
Y DE LA SALA DE RECUPERACIÓN
Su equipo de enfermeras registradas y  
asistentes médicos planificará y proporcio-
nará su atención preoperatoria y postopera-
toria mientras esté en el centro quirúrgico. 
 
SU EQUIPO DE QUIRÓFANO
Su equipo de quirófano es el grupo de  
médicos, enfermeras registradas y técnicos 
que lo atenderán durante la cirugía.
 
SU FISIOTERAPEUTA
Su fisioterapeuta trabajará con usted antes 
y después de la cirugía para asistirle en su 
recuperación y ayudarle a superar sus retos 
posquirúrgicos.

SU ASESOR
Su asesor es un amigo o familiar que usted 
elige para que esté a su lado. La recuperación 
después de un reemplazo articular es un 
esfuerzo en equipo. El apoyo, el ánimo y la 
compañía de un asesor pueden marcar la 
diferencia, no solo en el centro quirúrgico, 
sino también en las semanas previas y  
posteriores a su cirugía.
 
Recomendamos encarecidamente que su 
asesor participe en su clase de educación 
preoperatoria. Debe ser alguien que esté 
dispuesto a apoyarle en todo momento y 
que pueda participar plenamente en las 
actividades antes de la cirugía y durante 
la recuperación. 
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La cirugía de reemplazo articular es una intervención quirúrgica de gran envergadura y,  
aunque los avances en la tecnología y la atención médica han hecho que el procedimiento sea 
muy seguro y eficaz, existen riesgos. Los riesgos deben considerarse cuidadosamente antes de 
decidir someterse a la cirugía. Le animamos a que hable de estos posibles riesgos con su cirujano 
ortopédico, su médico de atención primaria y su familia.

Nuestro equipo de expertos tomará todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos y 
evitar complicaciones. Aunque las complicaciones son raras, a veces se producen. Algunas de las 
complicaciones más comunes son, entre otras, las siguientes:

RIESGOS DE LA CIRUGÍA DE REEMPLAZO ARTICULAR

INFECCIÓN 
Las infecciones son muy raras en los  
pacientes sanos que se someten a una 
cirugía de reemplazo articular. Los pacientes 
con problemas médicos crónicos, como la 
diabetes o las enfermedades hepáticas,  
o los pacientes que toman algunas formas 
de corticosteroides, tienen un mayor riesgo 
de infección después de cualquier cirugía.  

DISLOCACIÓN (SOLO CADERA)
La cadera del paciente puede salirse de su 
sitio después de la cirugía. Si esto ocurre, el 
cirujano volverá a colocar la articulación de la 
cadera en su sitio. En casos muy raros, puede 
ser necesaria una intervención quirúrgica 
para volver a colocar la cadera en la cavidad. 

FRACTURA 
La fractura es una complicación poco fre-
cuente. Si esto llegara a ocurrir, su cirujano 
arreglará la fractura según sea necesario.

LESIONES DE NERVIOS, VASOS  
SANGUÍNEOS Y LIGAMENTOS 
Es posible que se produzcan daños en las 
estructuras circundantes de la rodilla y la 
cadera, pero son muy raros. Lo más habitual 
es que se produzca un entumecimiento en la 
zona de la incisión, que normalmente, aun-
que no siempre, se resuelve en 6-12 meses. 
 

RANGO DE MOVIMIENTO LIMITADO
Su capacidad para doblar la rodilla  
después de la cirugía suele depender de qué 
tanto podía doblarla antes de la misma.  
Incluso después de la fisioterapia y de un 
largo período de recuperación, algunas  
personas no son capaces de doblar la rodilla 
lo suficiente como para realizar actividades 
normales, como alcanzarse los pies para  
ponerse los calcetines o amarrarse los zapatos. 

CURACIÓN DE HERIDAS
A veces, la incisión quirúrgica cicatriza con 
lentitud, sobre todo si se toman corticoides, 
se padece una enfermedad que afecta al 
sistema inmunitario, como la artritis reuma-
toide o la diabetes, o se es fumador. 

COÁGULOS SANGUÍNEOS
Los coágulos sanguíneos pueden formarse 
en una vena de la pierna y viajar a los  
pulmones después de la cirugía de reemplazo 
articular y pueden ser peligrosos. Los coágu-
los sanguíneos son más frecuentes en paci-
entes de edad avanzada y en aquellos que 
son obesos, fuman, tienen antecedentes de 
coágulos sanguíneos y padecen cáncer. 
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Aunque la probabilidad de infección es baja, hay algunas cosas sencillas que puede hacer para 
reducir aún más el riesgo. 

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES EN EL  
SITIO QUIRÚRGICO

ATENCIÓN DENTAL: Si no se ha someti-
do a una limpieza y un examen dental en los 
últimos seis meses, debe planificar una cita 
al dentista al menos seis semanas antes de 
la cirugía. Asegúrese de informar a nues-
tra oficina si tiene algún problema dental 
durante las seis semanas anteriores a la 
cirugía. 

AFEITARSE: Asegúrese de no afeitarse ni 
utilizar productos de depilación en la pierna 
que se va a operar durante los cinco días 
anteriores a la cirugía. Los productos para 
afeitarse y depilarse pueden crear cortes 
microscópicos en la piel que pueden permitir 
la entrada de bacterias.

JABÓN ANTIBACTERIANO: Es im-
portante utilizar un jabón antibacteriano 
cuando se duche o se bañe durante las dos 
semanas anteriores a la cirugía para reducir 
las bacterias en la piel.

BAÑO PREQUIRÚRGICO: Para ayudar 
a reducir aún más las bacterias en su piel, 
su cirujano le dará 3 paquetes de solución 
Hibiclens® (clorhexidina). 

MANOS LIMPIAS: La higiene de las manos 
es importante. Encontrará puestos de desinfec-
ción de manos en todo el centro quirúrgico y verá 
a los cuidadores utilizarlos al prestarle atención. 
Anime a sus amigos y familiares a aplicarse 
desinfectante de manos o a lavarse las manos 
con jabón antibacteriano. Recuerde también 
que siempre debe lavarse bien las manos antes y 
después de cambiar el vendaje.



PREPARACIÓN 
PARA LA CIRUGÍA
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Aunque pronto caminará con facilidad, las primeras semanas después de la cirugía serán un poco 
más lentas. Hemos preparado esta sección para ayudar a que su hogar sea un refugio para una 
recuperación segura y rápida.

PLANIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA

PREPARANDO SU HOGAR
Consejos para un entorno doméstico seguro:

  • Enrolle y guarde las alfombras.

  • Si su dormitorio está en el piso superior,  
     considere la posibilidad de establecer un área 
     temporal para dormir en el piso inferior.

  • Si tiene escaleras y necesita utilizarlas, 
     asegúrese de que las barandillas estén 
     bien sujetas. 

  • Retire o asegure los cables largos, como 
     los del teléfono o de la computadora.

  • Reorganice sus muebles para crear caminos 
     amplios.

  • Designe una silla robusta y cómoda con 
     brazos como "su silla". 

  • Asegúrese de evitar sentarse en sillas bajas y 
     blandas o con ruedas.

  • Prepare y congela las comidas o plani
     fique la compra de comidas preparadas.

  • Ajuste su cama a una altura de fácil  
     acceso y asegúrese de tener mucho 
     espacio al menos a un lado de su cama.

  • Compre un delantal o un cinturón utilitario 
     con bolsillos grandes para poder tener las 
     manos libres.

  • Instale luces nocturnas en todas las habita
     ciones donde vaya a pasar tiempo.  

  • Si es posible, organícese para que alguien 
     haga las tareas domésticas y de jardinería.

  • Considere la posibilidad de instalar un 
     asiento de inodoro elevado con barras 
     de sujeción.

  • Considere la posibilidad de instalar un     
     asiento de baño o un banco para la ducha.
 

CLASE DE EDUCACIÓN PREOPERATORIA
Para asegurarnos de que usted esté totalmente preparado para la cirugía de reemplazo articular 
ambulatorio, hemos diseñado una clase de educación preoperatoria en línea para prepararlo a 
usted y a su asesor para la cirugía. Esta clase de educación en línea no solo lo preparará para la 
cirugía, sino que lo preparará para lo que puede esperar después de la cirugía. La duración de la 
clase es de aproximadamente 30 minutos. El Coordinador de la Articulación Total se comunicará 
con usted una vez que se haya programado la cirugía y le enviará un enlace a la clase. Por favor, 
tenga este libro presente durante la clase y haga que su asesor lo vea con usted.
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Lo más probable es que necesite un andador con 
ruedas delanteras después de la cirugía. Si tiene 
dudas sobre qué dispositivo es el mejor para su  
recuperación, llame a la clínica de su fisioterapeuta. 
Su fisioterapeuta le guiará cuando pueda pasar  
del andador al bastón.

EQUIPO PARA USO DOMÉSTICO

Ayudas para caminar

  • Andador de dos ruedas

Equipo para ir al baño

  • Asiento de inodoro elevado con barras de apoyo  
     o reposabrazos alrededor del inodoro

Equipo de baño

  • Asiento de baño o banco de ducha

  • Barra de agarre 

  • Ducha de mano

  • Esponja de baño de mango largo

Ayuda para vestirse y autocuidado

  • Palanca para recoger cosas 
     y/o vestirse

  • Ayudas para ponerse calcetines

A continuación, encontrará 
una lista de empresas* en las 
que puede comprar o alquilar 
dispositivos de asistencia y 
adaptación.  

Apria Healthcare
2050 Vista Ave SE 
Suite 100
Salem, OR 97302
503.480.1100

Foothills Medical Supply
304 N First St
Silverton, OR 97381
503.873.4083
800.871.4083

LinCare Inc. 
3535 Del Webb Ave NE 
Suite 130
Salem, OR 97303
503.566.8763

Norco Medical Equipment
2685 Commercial St NE
Salem, OR 97301
503.378.1756

Pacific Medical
1090 Commercial St NE
Salem, OR 97301
503.585.2027

 * Es posible que la lista anterior no  
incluya a todos los proveedores que 
venden o alquilan estos productos. 
El Willamette Surgery Center no tiene una 
relación financiera con ninguno de los 
proveedores de la lista, ni recomendamos 
ningún proveedor sobre otro.

DISPOSITIVOS DE  
ASISTENCIA Y ADAPTACIÓN
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Programe un examen y una limpieza 
dental si no se ha sometido a una en los 
últimos seis meses.

Obtenga una autorización médica de su 
médico habitual que garantice que está 
lo suficientemente sano como para some-
terse a una cirugía de reemplazo articular.

Complete su electrocardiograma,  
extracción de sangre o cualquier otra 
prueba ordenada por su cirujano.

Deje de fumar y de utilizar todos los pro-
ductos con nicotina. Dejar de consumir 
productos con nicotina antes de la cirugía 
y mantenerse libre de tabaco después de 
la misma ayuda a disminuir la posibilidad 
de complicaciones y contribuye a una 
recuperación exitosa.

Empiece a practicar los ejercicios que  
se muestran más adelante en esta guía. 

Programe o haga planes para ver la clase 
en línea de educación preoperatoria  
sobre el reemplazo articular. Después 
de verla, comuníquese o con su Coordi-
nador de Articulación Total si tiene  
alguna otra pregunta.

La cuenta regresiva para tener una mejor calidad de vida y una mayor movilidad comienza ahora. 
En las siguientes páginas encontrará una lista de verificación paso a paso que deberá seguir  
antes de la cirugía.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SU CIRUGÍA

4 A 6 SEMANAS ANTES DE LA CIRUGÍA

  

  

    

    

    

   

 

    

Haga un plan con su asesor. Asegúrese de 
que su asesor podrá llevarlo a la cirugía, 
permanecer en el centro quirúrgico cuan-
do sea necesario para la educación y lle-
varlo de regreso a casa. Su asesor deberá 
cuidarlo en casa durante al menos una 
semana o hasta que se sienta lo suficien-
temente seguro por sí mismo. 
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Asista a su cita preoperatoria con su 
equipo quirúrgico.

Llene cualquier prescripción de medica-
mento postoperatorio. Asegúrese de 
adquirir ablandadores de heces/laxantes 
de venta libre.  

Empiece a usar jabón antibacteriano 
cuando se duche o se bañe.

Hable con su médico de atención pri-
maria y su cirujano sobre otros medica-
mentos que esté tomando. En particular, 
asegúrese de comprobar si toma aspir-
ina, Coumadin®, Plavix®, o cualquier otro 
anticoagulante, así como inmunomodu-
ladores como  Humira® o Enbrel®. 

Prepare su casa, siguiendo la lista de 
verificación para el hogar proporcionada 
anteriormente.

Obtenga sus dispositivos de ayuda.

2 SEMANAS ANTES DE LA CIRUGÍA 

  

    

    

    

   

 

   

10 DÍAS ANTES DE LA CIRUGÍA

  

  

    

Deje de tomar todos los antiinflamato-
rios como Advil® (Ibuprofeno), Aleve® 
(Naproxeno), Celebrex®, y Meloxicam®. 
Puede seguir tomando Tylenol®.

Deje de tomar medicamentos dietéticos, 
suplementos de hierbas y vitaminas. 
Puede seguir tomando vitamina D si se 
lo prescribe su cirujano. 

* Los medicamentos mencionados ante-
riormente pueden tener un efecto sobre la 
capacidad de coagulación de su sangre. 

6 5 4 3 2 1 

¡EMPIEZA LA 
CUENTA  

REGRESIVA!

1 SEMANA ANTES DE LA CIRUGÍA

  

  

    

 

Deje de afeitarse o de utilizar productos 
de depilación en la pierna que se va a 
operar cinco días antes de la cirugía.

Si tiene fiebre, síntomas de resfriado 
o cualquier otro signo de enfermedad 
antes de la cirugía, notifique a su 
cirujano inmediatamente.
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EL DÍA DE LA CIRUGÍA

  

  

 

    

 

    

   

   

NO COMA, BEBA NI FUME NADA. 
NO MASTIQUE CHICLES NI CARA-
MELOS DE MENTA. SI SU EQUIPO 
DE ATENCIÓN MÉDICA LE INDICA 
QUE TOME MEDICAMENTOS, 
TÓMELOS CON UN PEQUEÑO 
SORBO DE AGUA.

Puede beber hasta 16oz. de  
Gatorade la mañana de su cirugía. 
Asegúrese de haber terminado de 
beber cuando se vaya al Willamette 
Surgery Center.

Dúchese con su tercer paquete de 
jabón Hibiclens® y siga las instruc-
ciones especiales de limpieza que  
se le han proporcionado.

Asegúrese de secar completamente 
su cabello después de la ducha.

Evite el uso de lociones, perfumes, 
colonias o polvos. 

  

  

    

    

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Cepíllese los dientes y enjuáguese sin 
tragar.

Quítese las joyas, relojes u otros objetos 
de valor y déjelos en casa.

Vístase con ropa holgada y cómoda.

Use zapatos con suela de goma plana 
(evite las sandalias o pantuflas sin  
respaldo).

Traiga su documentación preoperato-
ria completa, la tarjeta del seguro, un 
documento de identidad con fotografía 
y cualquier copago.

Lleve su andador con ruedas delanteras 
por si necesita detenerse por cualquier 
motivo en el camino a casa. Por favor, 
déjelo en su automóvil.

Traiga estuches para gafas, lentes de 
contacto o prótesis dentales.

Traiga su teléfono móvil, material de 
lectura, crucigramas, tejidos u otros 
artículos que le ayuden a pasar el tiempo 
durante los períodos de espera y  
recuperación.

¡YA LLEGÓ EL GRAN DÍA!
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PREOPERATIVO
El día de su cirugía, es importante que su asesor le acompañe al centro quirúrgico. No obstante, 
le pedimos que limite el número de acompañantes a un máximo de dos personas. Lo ideal es que 
su asesor permanezca en el centro quirúrgico mientras usted se somete a la cirugía. Si su asesor 
debe marcharse, deberá registrarse en nuestra recepción y proporcionar un número de teléfono 
de contacto.

Una vez que se registre en la recepción, se reunirá con una enfermera preoperatoria.  
Invitamos a su asesor a participar en esta reunión. La enfermera le hará más preguntas sobre  
su salud, comprobará sus signos vitales y le pondrá la vía intravenosa.

Después de que la enfermera lo haya admitido, su anestesista lo entrevistará. Se le pedirá que 
identifique qué lado se va a operar, y tanto usted como su cirujano marcarán el lugar con un 
marcador especial. En este momento, es posible que tenga que quitarse los lentes de contacto,  
las gafas o las dentaduras postizas si las usa. A continuación, está listo para entrar en la sala  
de operaciones. Le pediremos a su asesor que lo espere en la sala de espera.

SU DÍA EN EL QUIRÓFANO

NUESTRO 
OBJETIVO ES 
MANTENERLO LO 
MÁS CÓMODO Y 
SEGURO POSIBLE
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ANESTESIA
Antes de la cirugía, su anestesista lo examinará, 
hablará de su historial médico y determinará el 
mejor plan anestésico para usted. Su anestesista le 
explicará los riesgos y posibles efectos secundarios 
del plan anestésico recomendado.

Asegúrese de informar a su anestesista si alguna 
vez ha tenido dificultades con la anestesia. Nuestro 
objetivo es mantenerlo lo más cómodo y seguro 
posible.

TIPOS DE ANESTESIA QUE SE LE PUEDEN ADMINISTRAR:

Anestesia general:  
Esta anestesia se administra por vía intravenosa para inducir un sueño profundo durante 
la cirugía.

Anestesia espinal:  
También conocida como bloqueo espinal, la anestesia espinal consiste en la inserción de un 
medicamento en la columna vertebral que adormecerá el cuerpo desde ese punto y por debajo. 
Después de este procedimiento, es posible que no pueda sentir ni mover las piernas durante 
un par de horas. Más del 90% de nuestros pacientes de reemplazo articular recibieron un 
bloqueo espinal. 

Bloqueo de nervios: 
Esta anestesia detiene la sensación en los nervios de la parte superior de la pierna y la rodilla. 
Se utiliza para controlar el dolor después de la cirugía y normalmente dura hasta 24 horas.

Tratamiento del dolor con analgésicos no opiáceos:
Para ayudar a controlar mejor su dolor después de la cirugía, su cirujano le administrará una 
inyección en el tejido que rodea la zona de la incisión durante la cirugía. Este medicamento suele 
durar entre 24 y 72 horas.
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CIRUGÍA
Un equipo de cirujanos, enfermeras y tecnólogos estará esperando por usted al entrar al quirófano. 
La duración de la cirugía varía de un paciente a otro, pero la mayoría de las cirugías de reemplazo 
articular duran entre una y dos horas. Cuando se haya finalizado su cirugía, el cirujano se reunirá 
con su entrenador para ponerlo al día de su evolución. 

SU DÍA EN EL QUIRÓFANO

SU ASESOR 
PODRÁ REUNIRSE 
CON USTED EN 
APROXIMADMENTE 
2-3 HORAS
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LA SALA DE RECUPERACIÓN - FASE 1
Después de la cirugía, el anestesista y la enfermera del quirófano lo trasladarán a la sala de  
recuperación, donde pasará aproximadamente una hora al cuidado de una enfermera de la sala 
de recuperación. La enfermera de la sala de recuperación comprobará sus signos vitales con 
frecuencia, revisará su vendaje y le administrará los analgésicos que necesite.

Después de la cirugía, puede esperar tener un dispositivo de compresión en la parte inferior 
de las piernas. Estos dispositivos apretarán alternativamente las piernas a intervalos regulares 
para hacer circular la sangre y evitar la coagulación. También recibirá un dispositivo llamado 
espirómetro de incentivo. Su enfermera le enseñará a utilizar el espirómetro de incentivo y se le 
indicará que lo utilice 10 veces cada hora mientras esté despierto. Cuando el enfermero considere 
que está preparado, le ayudará a trasladarse al lugar donde pueda reunirse con su asesor.

RECUPERACIÓN - FASE 2
Una vez que salga de la sala de recu-
peración, su asesor podrá sentarse y visitarlo. 
La cantidad de tiempo que pase en esta zona 
del centro quirúrgico dependerá de la rapidez 
con la que se recupere. Podrá abandonar el 
centro quirúrgico cuando todos los objetivos 
se hayan cumplido con seguridad.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caminar al menos 12 metros con el 
andador. 

Debe orinar antes de ser dado de alta.

Dolor y náuseas controlados a un nivel 
tolerable.

Demostrar los ejercicios en casa.

Revisar todos los medicamentos y  
describir el plan de cuidado intestinal.

Revisar las instrucciones para el hogar 
con una enfermera.

Describa qué hacer en caso de dolor  
excesivo, náuseas, vómitos o hemorragia.

Solo para pacientes de cadera:  
Ser capaz de mantener las precauciones 
de la cadera con movilidad.
 

OBJETIVOS PARA SER DADO DE ALTA:
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Su enfermera le explicará cuidadosamente las instrucciones para el hogar tanto a usted como 
a su asesor. Su enfermera también confirmará sus citas postoperatorias con su cirujano y su 
fisioterapeuta.

Si el viaje de vuelta a casa es largo, le animamos a que se detenga y estire cada hora. También le 
recomendamos que vuelva a casa en un vehículo todoterreno de tamaño medio o en un automóvil 
de tamaño estándar, ya que puede ser difícil entrar y salir de un automóvil muy bajo o de un 
camión alto.
 

CONTROLANDO SU DOLOR
Hay varios tipos de métodos de control del dolor que podemos utilizar para mantenerlo cómodo, 
pero que también le permitirán caminar poco después de la cirugía, dependiendo de su historial 
médico.

Para determinar el método óptimo de control del dolor es importante la comunicación entre usted, 
su cirujano y las enfermeras. Se le pedirá que califique su dolor como leve, moderado o grave.

Es importante tener en cuenta que los analgésicos prescritos ayudarán a aliviar el dolor, pero no 
lo aliviarán por completo.

SALIR DEL CENTRO QUIRÚRGICO
 LI

GER
O    

    M
ODER

ADO    
    

   G
RAVE

Medica-
mentos narcóticos 

recetados para el dolor 
(oxicodona o hidrocodon)

AINES 
(como meloxicam, celebrex, o ibuprofeno)

Tylenol o Tramadol

Terapia Alternativa
(aromaterapia, música

o meditación)

Terapia de Frío 
Elevación

Tylenol

Posición
Ejercicios ligeros



REEMPLAZO DE 
RODILLA 
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ARTRITIS
Artritis es un término general que significa inflamación 
de las articulaciones. La artrosis u osteoartritis es un 
tipo específico de artritis y el más común que afecta 
a más de 32 millones de estadounidenses. A medida 
que envejecemos, aumenta la probabilidad de desar-
rollar artrosis, aunque la gravedad de la enfermedad 
es diferente para cada persona. Incluso las personas 
en las primeras etapas de la vida pueden desarrollar 
alguna forma de artrosis.

La osteoartritis rompe el cartílago de las articula-
ciones y puede producirse en casi cualquier articu-
lación del cuerpo, aunque se da con más frecuencia 
en las caderas, las rodillas y la columna vertebral. 
El cartílago es un material gomoso que cubre los  
extremos de los huesos en las articulaciones normales 
y ayuda a que los huesos de la articulación no se rocen. 
También sirve de amortiguador, ya que el desgaste de 
las articulaciones se produce tras años de uso.

La osteoartritis hace que el cartílago de las articula-
ciones sea susceptible de sufrir daños. Con el tiempo, 
el cartílago puede romperse y desgastarse, impidiendo 
su correcto funcionamiento. Cuando esto ocurre, los 
tendones y ligamentos de la articulación pueden 
estirarse, causando dolor. Si la afección se agrava, 
los huesos de la articulación pueden rozar entre sí, 
causando dolor y molestias.

La artritis reumatoide es una forma inflamatoria  
de artritis, lo que significa que el material que rodea  
la articulación y la mantiene lubricada se inflama.  
La artritis reumatoide afecta a aproximadamente  
el 1% de los estadounidenses, pero es mucho más  
frecuente en las mujeres que en los hombres. Esta for-
ma de artritis se da en todos los grupos de edad.

SOBRE LA CONDICIÓN DE SU RODILLA



Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio | 25

Cuando la artritis ha desgastado o destruido 
el cartílago que amortigua la rodilla, usted puede 
ser candidato a una cirugía de reemplazo de la 
articulación de la rodilla. 

CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA
Se trata de la reimplantación de la articulación de 
la rodilla con una articulación artificial hecha de una 
aleación de metal y plástico, que no daña el cuerpo. 
Los materiales utilizados en su articulación artificial 
son muy resistentes y están diseñados para durar.

Su cirujano ortopédico tendrá en cuenta muchos 
factores, como la edad, la densidad ósea y la forma 
de sus articulaciones, a la hora de determinar el tipo 
exacto de reemplazo de rodilla que recibirá y cómo 
se insertará en ella.

CIRUGÍA DE REEMPLAZO PARCIAL DE RODILLA
Si el daño del cartílago de su rodilla se limita a un 
compartimento, puede ser candidato a una sustitución 
parcial de la articulación de la rodilla. El reemplazo 
parcial de rodilla es similar al reemplazo articular total, 
excepto que solo se recubre un lado de la articulación 
de la rodilla.

UNA VISIÓN GENERAL DE LA CIRUGÍA 
DE REEMPLAZO DE RODILLA

reemplazo parcial de rodilla

reemplazo total de rodilla

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS COMUNES?
Puede esperar un resultado exitoso de su cirugía de reemplazo de rodilla. Por lo general, 
los pacientes experimentan menos dolor y más movilidad, y pueden retomar la mayoría 
de las actividades que disfrutaban antes de la aparición de la artritis. Los estudios a largo 
plazo muestran que el 85-90% de las articulaciones artificiales están intactas y son 
funcionales después de 20 años. Su articulación artificial durará más tiempo si mantiene 
su peso ideal y evita las actividades de alto impacto.
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¡LO LOGRÓ!
Su cirugía terminó 
y está listo para 
recuperarse en la 
comodidad y conve-
niencia de su propio 
hogar. Pronto estará 
de vuelta en su 
bicicleta o en 
el parque.
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PONGA ALMOHADAS 
DEBAJO DE LA PARTE 

INFERIOR DE LA PIERNA 
O EL TOBILLO PARA 

ELEVARLOS

SÍ

6 SEMANAS

NO PONGA ALMOHADAS 
DEBAJO DE LA RODILLA  
OPERADA, YA QUE ESTO 
PUEDE PROVOCAR UNA  

DISMINUCIÓN DE LA 
AMPLITUD DE MOVIMIENTO

PRECAUCIONES PARA LA RODILLA
A continuación, se indican las precauciones que DEBE SEGUIR después de la operación de rodilla.
Asegúrese de seguir estas precauciones durante unas seis semanas después de la cirugía y pregúntele 
a su cirujano si ésta o cualquier otra precaución debe seguirse más allá de las seis semanas.

NO
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EJERCICIOS POSTOPERATORIOS DE RODILLA
Su estilo de vida activo le ha permitido disfrutar de una operación de reemplazo articular en régimen 
ambulatorio. La dedicación a los ejercicios postoperatorios constantes garantizará que se recupere 
por completo y recupere la movilidad. En esta sección de la guía se explican las actividades y los ejer-
cicios que debe realizar para garantizar una recuperación lo más completa posible. La dedicación 
temprana a estas rutinas de actividad es especialmente importante. En general, debe soportar todo 
el peso de la rodilla operada, a menos que el cirujano o el fisioterapeuta le indiquen lo contrario.

Una vez que comience la fisioterapia, su fisioterapeuta le guiará a través de estos ejercicios y 
creará un programa para su plan de recuperación específico. Hasta entonces, se recomienda 
encarecidamente que empiece a realizar los siguientes ejercicios el primer día cuando vuelva a su 
hogar. Los ejercicios ayudarán a reducir la hinchazón, a recuperar la amplitud de movimiento y 
a disminuir el dolor.

EJERCICIOS INICIALES Y MOVILIDAD
Recuperar la amplitud de movimiento lo antes posible es fundamental para una recuperación 
saludable y para reducir la posibilidad de acumular tejido cicatricial a largo plazo. Es importante 
recuperar la extensión completa de la rodilla lo antes posible.

Los siguientes son ejercicios que se enfocan en la amplitud de movimiento y el fortalecimiento 
leve. Estos ejercicios pueden realizarse a lo largo del día.

 DESLIZAR EL TALÓN - Deslice el talón hacia el glúteo doblando la rodilla. Llegue lo 
más lejos posible y aguante 5 segundos, luego vuelva a deslizar el talón hacia abajo intentando 
empujar la rodilla recta de nuevo. Realice una serie de 20 repeticiones al menos tres veces al día.
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 BOMBEO DE TOBILLO - Mejora la circulación y previene los coágulos de sangre. Empuje 
lentamente el pie hacia abajo y retírelo durante 20-30 repeticiones; repita esto 2-3 sesiones al 
día; para mayor beneficio, eleve las piernas por encima del pecho apoyándolas en almohadas.

 SERIES DE CUÁDRICEPS - Previene la 
pérdida de músculo y mejora la fuerza. Apriete los 
músculos del muslo empujando la parte pos-
terior de la rodilla hacia abajo. Mantenga ese 
esfuerzo durante 5-10 segundos. Esto puede 
hacerse con ambas piernas al mismo tiempo. 
Realice dos series de 10 repeticiones al menos 
dos veces al día.

 EXTENSIONES DE RODILLA - Con la 
rodilla flexionada sobre un rollo de toalla o un 
almohadón, realice una serie de cuádriceps 
empujando la rodilla hacia abajo, luego estire la 
rodilla levantando el talón del suelo. Asegúrese 
de mantener la parte posterior de la rodilla en el 
rollo de toalla. Mantenga ese esfuerzo durante 
5-10 segundos. Realice dos series de 10 repeti-
ciones al menos dos veces al día.

 DESLIZAMIENTO DE PIERNAS EN SUPINO - Previene la pérdida de masa muscular y mejora 
la fuerza. Apriete el músculo del muslo (conjunto de cuádriceps) y mueva la pierna hacia dentro y 
hacia fuera mientras desliza el talón sobre la cama. Mantenga la rodilla recta. Realice dos series 
de 10 repeticiones al menos dos veces al día.
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EJERCICIOS POSTOPERATORIOS DE RODILLA

Una vez que haya recuperado la independencia para las distancias cortas, puede aumentar 
su actividad. El dolor de la rodilla antes de la cirugía y el dolor y la hinchazón después de la 
cirugía han debilitado la rodilla. Los siguientes ejercicios y actividades le ayudarán a recuper-
arse plenamente.

 FLEXIONES DE PIERNAS CON PELOTA PARA EJERCICIOS - Acostado sobre la 
espalda con los talones sobre la pelota de ejercicio, doble las rodillas para que la pelota ruede 
hacia usted. Llegue lo más lejos posible hasta que sienta un estiramiento en la rodilla quirúrgica. 
Mantenga el movimiento por 5 segundos. Realice dos series de 10 repeticiones al menos tres 
veces al día.

 EXTENSIÓN ASISTIDA DE RODILLAS ESTANDO SENTADO - Enderece la pierna 
quirúrgica, utilizando su pierna no quirúrgica como apoyo. Luego, doble la pierna quirúrgica 
hacia atrás, hacia la silla, hasta sentir un estiramiento. Intente aumentar el estiramiento utilizando 
el pie no quirúrgico para empujar hacia un mayor estiramiento. Mantenga el movimiento por 5 
segundos. Realice una serie de 10 repeticiones al menos tres veces al día.
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 ESTIRAMIENTO DE LAS PANTORRILLAS DE PIE - 
Póngase de pie junto a una pared o un andador, con la pierna 
quirúrgica hacia atrás y la rodilla recta. Manteniendo el talón en 
el suelo, inclínese hacia adelante hasta sentir un estiramiento en la 
pantorrilla. Mantenga el movimiento por 20 segundos. Realice una 
serie de tres repeticiones al menos dos veces al día.

 ESTIRAMIENTO DEL TENDÓN DE LA PIERNA 
ESTANDO SENTADO - Mientras está sentado en una silla, 
con la rodilla estirada y los dedos de los pies hacia el techo,
 inclínese lentamente hacia adelante, manteniendo la espalda 
recta hasta que sienta el estiramiento en la parte posterior del 
muslo. Mantenga durante 20 segundos. Realice una serie de 
tres repeticiones al menos dos veces al día.

 ESTIRAMIENTO DE LA RODILLA - Cada dos horas, 
apoye la rodilla completamente recta y mantenga esta posición 
durante cinco minutos. Puede hacer esto mientras se coloca hielo.

ENFÓQUESE EN LA 
AMPLITUD DE 
MOVIMIENTO Y EN 
EL FORTALECIMIENTO 
LEVE
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EJERCICIOS AVANZADOS DE RODILLA

A medida que avance en su recuperación, podrá añadir más ejercicios para desafiar a sus 
músculos y mejorar su equilibrio. Recuperar la fuerza y el control le llevará varias semanas 
después de la cirugía, pero puede empezar a reentrenar los músculos con estos ejercicios lentos y 
suaves. Es posible que sienta algo de dolor al realizar estos ejercicios, pero no es necesario sentir 
dolor para saber que está progresando. Es importante que siga los ejercicios de amplitud de 
movimiento descritos en las páginas anteriores hasta que su fisioterapeuta le indique lo contrario.

 ELEVACIÓN DE LA PIERNA RECTA - Apriete el 
músculo del muslo y levante la pierna recta, intentando 
levantar primero el talón de la cama. Baje lentamente. 
Tómese 5 segundos para subir y bajar. Realice dos series 
de 10 repeticiones al menos dos veces al día.

 ABDUCCIÓN DE CADERA LATERAL - Acuéstese 
sobre su lado no quirúrgico con la pierna doblada. Apriete 
los músculos del muslo en la parte superior para enderezar 
la pierna y levantar la pierna hacia el techo. Mantenga la 
pierna completamente recta y bájela lentamente. Realice 
dos series de 10 repeticiones al menos dos veces al día.

 ELEVACIONES DE PIE - De pie con apoyo, apriete los 
glúteos y mantenga las rodillas rectas, levántese sobre los 
dedos de los pies y baje lentamente. Realice dos series de 10 
repeticiones, dos veces al día.



REEMPLAZO DE 
CADERA
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ARTRITIS
Artritis es un término general que significa inflamación de las 
articulaciones. La artrosis u osteoartritis es un tipo específico 
de artritis y el más común que afecta a más de 32 millones 
de estadounidenses. A medida que envejecemos, aumenta 
la probabilidad de desarrollar artrosis, aunque la gravedad 
de la enfermedad es diferente para cada persona. Incluso las 
personas en las primeras etapas de la vida pueden desarrol-
lar alguna forma de artrosis.

La osteoartritis rompe el cartílago de las articulaciones y 
puede producirse en casi cualquier articulación del cuerpo, 
aunque se da con más frecuencia en las caderas, las rodillas 
y la columna vertebral. El cartílago es un material gomoso 
que cubre los extremos de los huesos en las articulaciones 
normales y ayuda a que los huesos de la articulación no se 
rocen. También sirve de amortiguador, ya que el desgaste 
de las articulaciones se produce tras años de uso.

La osteoartritis hace que el cartílago de las articula-
ciones sea susceptible de sufrir daños. Con el tiempo, 
el cartílago puede romperse y desgastarse, impidi-
endo que funcione correctamente. Cuando esto 
ocurre, los tendones y ligamentos de la articu-
lación pueden estirarse, causando dolor. Si la
condición se agrava, los huesos de la articu-
lación pueden rozar entre sí, causando dolor  
y malestar.

La artritis reumatoide es una forma in-
flamatoria de artritis, lo que significa que 
el material que rodea la articulación y la 
mantiene lubricada se inflama. La artritis 
reumatoide afecta a cerca del 1% de los  
estadounidenses, pero es más frecuente en 
las mujeres que en los hombres. Esta forma  
de artritis se da en todos los grupos de edad.

SOBRE LA CONDICIÓN 
DE SU CADERA



Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio | 35

Cuando la artritis ha desgastado o destruido el 
cartílago que amortigua la cadera, usted puede ser
candidato a una cirugía de reemplazo de la articulación 
de la cadera.

CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA
Se trata de la reimplantación de la articulación de la cade-
ra con una articulación artificial hecha de una aleación 
de metal y plástico, que no daña el cuerpo. Los materiales 
utilizados en su articulación artificial son muy resistentes 
y están diseñados para durar. Su cirujano ortopédico 
tendrá en cuenta muchos factores, como la edad, la den-
sidad ósea y la forma de sus articulaciones, a la hora de 
determinar el tipo exacto de prótesis de cadera que reci-
birá y cómo se insertará en la cadera.

Hay muchos enfoques en la cirugía de reemplazo de 
cadera. Las dos formas más comunes son a través de un 
enfoque anterior o posterior. Tanto las prótesis de cadera 
anteriores como las posteriores tienen resultados muy 
satisfactorios. Una de las principales diferencias entre 
ellas es el lugar donde se realiza la incisión para acceder 
a la cadera. En un enfoque posterior, la incisión se realiza 
a través de la parte posterior de la cadera mientras usted 
está de lado. En un enfoque anterior, el reemplazo se reali-
za por la parte delantera mientras usted está acostado de 
espaldas. Cada uno de ellos tiene sus riesgos y beneficios. 
Hable con su cirujano sobre el tipo de enfoque que utiliza.

UNA VISIÓN GENERAL DE LA CIRUGÍA DE RE-
EMPLAZO DE CADERA

sustitución total de cadera

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS COMUNES?
Puede esperar un resultado exitoso de su cirugía de reemplazo de cadera. Por lo general, 
los pacientes experimentan menos dolor y más movilidad, y pueden retomar la mayoría de 
las actividades que disfrutaban antes de la aparición de la artritis. Los estudios a largo plazo
muestran que el 85-90% de las articulaciones artificiales están intactas y son funcionales 
después de 20 años. Su articulación artificial durará más tiempo si mantiene su peso ideal y 
evita las actividades de alto impacto.
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NO MUEVA LA PIERNA 
OPERADA HACIA ATRÁS 

NI ROTE EL PIE HACIA 
AFUERA.

NO GIRE LA PIERNA 
AFECTADA PARA QUE 

LOS DEDOS DEL PIE 
APUNTEN HACIA 

AFUERA.  

NO SE EXTIENDA 
DEMASIADO HACIA ATRÁS 

CUANDO SE ENJUAGUE 
EN LA DUCHA.

PRECAUCIONES ANTERIORES PARA LA CADERA
Estas páginas contienen las precauciones que DEBE SEGUIR después de la cirugía.

NOTA: Su cuerpo debe tener tiempo para sanar alrededor de su nueva cadera para proporcionar 
un apoyo adecuado y el control de su movimiento de la pierna. Si mueve la pierna más allá de los 
límites de movimiento descritos en estos lineamientos, la nueva articulación de la cadera podría 
dislocarse. Su cirujano le dirá cuándo y si puede superar estas limitaciones.

NO
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SÍ

LA FORMA CORRECTA 
DE LEVANTARSE DE 

UNA SILLA:

SÍ extienda la rodilla del lado 
quirúrgico para evitar que la 
cadera se doble en exceso al 

levantarse o bajarse de una silla 
o del inodoro. Baje y suba con la 

pierna más fuerte y los brazos.

CONSEJOS ADICIONALES:

EMPIECE LOS EJERCICIOS 
TEMPRANO. PRACTIQUE 
ANTES DE LA CIRUGÍA 

PARA PREPARARSE. 

UTILICE EL MEDICAMENTO 
PARA EL DOLOR RECOMEN-

DADO PARA AYUDAR A 
TOLERAR EL EJERCICIO. 

COLOQUE ALMOHADAS 
ENTRE SUS RODILLAS 
MIENTRAS DUERME
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NO
NO SE LEVANTE DE 
UNA SILLA O DE UN 
INODORO CON LAS 

RODILLAS TOCÁNDOSE. 

NO SE ESTIRE POR DETRÁS 
DE LA PIERNA HASTA LA 

PARTE EXTERIOR DEL 
TOBILLO PARA AFEITARSE 
O ARREGLAR SU ZAPATO 

O CALCETÍN.
 

NO CRUCE LAS PIERNAS 
MIENTRAS ESTÉ SENTADO, 

DE PIE O ACOSTADO.

NO SE SIENTE EN 
UNA SILLA, SOFÁ O 
AUTOMÓVIL BAJO.

PRECAUCIONES POSTERIORES PARA LA CADERA
        Estas páginas contienen las precauciones que DEBE SEGUIR después de la cirugía.
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SÍ
LA FORMA CORRECTA 

DE LEVANTARSE DE 
UNA SILLA:

SÍ extienda la rodilla del lado 
quirúrgico para evitar que la cade-
ra se doble en exceso al levantarse 

o bajarse de una silla o del ino-
doro. Baje y suba con la pierna 

más fuerte y los brazos.

CONSEJOS ADICIONALES:

EMPIECE LOS EJERCICIOS 
TEMPRANO. PRACTIQUE 
ANTES DE LA CIRUGÍA 

PARA PREPARARSE. 

UTILICE EL MEDICAMENTO 
PARA EL DOLOR SEGÚN LO 

RECOMENDADO.
PARA AYUDAR A LA TOLER-

ANCIA AL EJERCICIO.

COLOQUE ALMOHADAS 
ENTRE SUS RODILLAS 
MIENTRAS DUERME.
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EJERCICIOS DE CADERA POSTOPERATORIOS
Su estilo de vida activo le ha permitido disfrutar de una operación de reemplazo articular en régimen 
ambulatorio. La dedicación a los ejercicios postoperatorios constantes garantizará que se recupere 
por completo y recupere su movilidad. En esta sección de la guía se explican las actividades y los ejer-
cicios que debe realizar para garantizar una recuperación lo más completa posible. La dedicación 
temprana a estas rutinas de actividad es especialmente importante. En general, debe soportar todo 
el peso de la cadera operada, a menos que el cirujano o el fisioterapeuta le indiquen lo contrario.

Una vez que comience la fisioterapia, su fisioterapeuta le guiará a través de estos ejercicios y 
creará un programa para su plan de recuperación específico. Hasta entonces, se recomienda 
encarecidamente que empiece a realizar los siguientes ejercicios el primer día cuando vuelva a su 
hogar. Los ejercicios ayudarán a reducir la hinchazón, a recuperar la amplitud de movimiento y a 
disminuir el dolor.

A medida que avance en su recuperación, podrá añadir más ejercicios para desafiar a sus 
músculos y mejorar su equilibrio. Recuperar la fuerza y el control le llevará varias semanas 
después de la cirugía, pero puede empezar a reentrenar los músculos con estos ejercicios lentos y 
suaves. Es posible que sienta algo de dolor al realizar ejercicios, pero no es necesario sentir dolor 
para saber que está progresando. Es importante continuar con los ejercicios de amplitud de movi-
miento descritos en este libro hasta que su fisioterapeuta le indique lo contrario.

EJERCICIOS INICIALES Y MOVILIDAD
Recuperar la amplitud de movimiento lo antes posible es fundamental para una recuperación 
saludable y para reducir la posibilidad de acumular tejido cicatricial a largo plazo. Los siguientes 
ejercicios se enfocan en la amplitud de movimiento y el fortalecimiento leve y pueden realizarse a 
lo largo del día.

ENFÓQUESE EN 
LA AMPLITUD DE 
MOVIMIENTO Y EN 
EL FORTALECIMIENTO 
LEVE
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 BOMBEO DE TOBILLO - Mejora la circulación y previene los coágulos de sangre. Empuje lenta-
mente el pie hacia abajo y luego levántelo durante 20-30 repeticiones; repita esto 2-3 sesiones al 
día. Para mayor beneficio, eleve las piernas por encima del pecho apoyándolas en almohadas.

 SERIES DE CUÁDRICEPS - Previene la pérdida de 
músculo y mejora la fuerza. Acuéstese cómodamente sobre su 
espalda; apriete la parte posterior de las caderas/glúteos y la 
parte superior del muslo. Manténgase así por 5-10 segundos. 
Realice dos series de 10 repeticiones al menos dos veces 
al día.

 DESPLAZAMIENTOS DE TALÓN - Mejora la movilidad. 
Acuéstese cómodamente sobre la espalda; deslice lentam-
ente el talón hacia los glúteos. Puede utilizar una toalla detrás 
de la rodilla para ayudarse si es necesario. Complete 10-20 
repeticiones; repita 2-3 veces al día. Es de esperar que se 
produzcan ligeras molestias en la parte delantera de la 
cadera, pero que no se produzca un dolor intenso.

 DESLIZAMIENTO DE PIERNAS EN SUPINO  - Previene la pérdida de masa muscular y 
mejora la fuerza. Acuéstese cómodamente sobre su espalda. Deslice lentamente la pierna operada 
hacia el lado y luego vuelva a la línea media. Complete 10-20 repeticiones; repita 2-3 veces al día. 
Es de esperar que se produzcan ligeras molestias en la parte exterior de la cadera, pero no se trata 
de un dolor intenso.
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¡USTED PUEDE!
Está en el camino 

de la recuperación.



CUIDADO DE LA 
INCISIÓN
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MANTENGA EL VENDAJE DE LA INCISIÓN LIMPIO Y SECO
  • Su vendaje es impermeable y puede usarse en la ducha, siempre que el agua no pueda pasar   
    por debajo del vendaje.

  • Puede ducharse dos días después de la cirugía con el vendaje puesto. Cuando se duche, recuerde que
     las duchas deben ser cortas, no más de cinco minutos. Cuando termine de ducharse, seque el vendaje   
     con una toalla limpia (No tome baños en bañeras, no nade ni use jacuzzis durante seis semanas).

  • El vendaje impermeable puede dejarse hasta siete días. 

  • Retire con cuidado el vendaje impermeable con la ayuda de su asesor siete días después de la cirugía. 

     Asegúrese de no retirar los Steri-strips si están presentes. Si nota alguna secreción, aplique gasas, 
     ABD y el apósito de red flexible, y avise a la oficina de su cirujano. Es posible que haya que cambiar el 
     vendaje antes en función de la cantidad de drenaje que absorba.

CUIDADO DE LA INCISIÓN

CONSEJOS ADICIONALES:

   Si tiene grapas o puntos de sutura, se le retirarán en su cita postoperatoria, que generalmente 
tiene lugar entre 10 y 14 días después de la cirugía.

   Notifique a su cirujano de inmediato si nota un aumento de la secreción, el dolor, el calor o el 
olor de la incisión, o si nota un enrojecimiento que se extiende aproximadamente ¾" más allá 
de la incisión.

   Si se siente acalorado o enfermo, asegúrese de tomarse la temperatura. Si su temperatura  
es superior a 101°, debe llamar a su cirujano de inmediato.

   Asegúrese de mantener los Steri-strips en su lugar si están presentes.

   Pacientes de rodilla: Si se sometió a una cirugía asistida por el robot Mako, tendrá un  
vendaje más pequeño por debajo del vendaje impermeable que se retirará 2-3 días después 
de la cirugía.

 Pacientes de cadera: Si se sometió a una cirugía asistida por el robot Mako, tendrá un 
vendaje más pequeño en la cadera operada (posterior) o en la cadera no operada (anterior), 
además del vendaje impermeable que se retirará 2-3 días después de la cirugía.
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  • Es muy importante que se lave bien las manos.

  • Abra todo el material del apósito antes de cambiarlo.

  • Retire y deseche el apósito viejo en una bolsa de plástico.

  • Lávese las manos de nuevo (también es importante).

  • Inspeccione la incisión para ver si aumenta la secreción, 
     el enrojecimiento, el olor o el calor alrededor de la incisión. 
     Si nota estos síntomas, comuníquese con su cirujano de 
     inmediato.

  • Tome una gasa fresca por una esquina y colóquela   
     cuidadosamente sobre la incisión. Asegúrese de evitar tocar  
     el interior de la gasa que estará justo sobre la incisión.

  • Envuelva las gasas con una red flexible.

  • Si la incisión sigue sangrando o drenando líquido amarillo   
     claro y ha saturado el vendaje, debe avisarle a su cirujano.

  • Si nota algún dolor, sensibilidad o hinchazón en la pantorrilla, 
     comuníquese con su cirujano de inmediato.

  • Si experimenta dolor en el pecho o dificultad para respirar, 
     llame al 911 inmediatamente.

CAMBIAR EL VENDAJE DE LA INCISIÓN
Si es necesario cambiar el vendaje antes de siete días o si tiene drenaje una vez retirado, aplique el ABD y
el apósito de red flexible proporcionados y siga estos lineamientos:
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CUIDADO DE LA INCISIÓN

Sistema de gestión de incisiones Prevena  
Si le colocaron un apósito Prevena en el 
quirófano, el sistema de gestión de la 
incisión debe permanecer en su lugar durante
siete días. No debe ducharse ni bañarse 
durante los primeros siete días de aplicación 
del apósito Prevena. Báñese con una espon-
ja mientras el vendaje está colocado. 
No moje el vendaje.

Se le enviará a casa una guía de solución 
de problemas para el paciente. El sistema de 
gestión de la incisión no debe desconectarse. 
Debe permanecer encendido las 24 horas 
del día.

Si observa algún signo de eritema o infección, 
comuníquese con su cirujano en la línea de 
24 horas de Hope Orthopedics of Oregon: 
503.540.6300.

Si la bomba emite una alarma porque 
el recipiente está lleno, desconecte la  
alimentación de energía y llame a su cirujano.

Una semana después de la cirugía se le hará 
un seguimiento en la consulta de su cirujano 
para retirar el vendaje.



SUS CUIDADOS
EN EL HOGAR 
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EJERCICIOS CON PESO
A menos que su cirujano o fisioterapeuta le haya indicado lo contrario, puede soportar todo el 
peso del miembro operado. Dependiendo de la edad, la fuerza y la coordinación, la mayoría de 
las personas utilizan un andador y hacen la transición a un bastón después de la operación de 
reemplazo articular.

Antes de la cirugía, su fisioterapeuta le enseñará ejercicios en casa y le mostrará cómo podrá 
caminar y subir escaleras con ayuda después de la cirugía. Planifique su primera cita de fisiotera-
pia ambulatoria entre tres y cinco días después de la cirugía. Para obtener los mejores resultados, 
debe empezar a hacer los ejercicios en casa según las instrucciones de su terapeuta el día que 
llegue a casa después de la cirugía. Estos deben estar bien encaminados antes de su primera 
cita de fisioterapia postoperatoria.

TERAPIA DE FRÍO Y ELEVACIÓN
La terapia de frío y la elevación de la pierna ayudarán a reducir el dolor y la hinchazón. 
Mientras continúe con la hinchazón, debe aplicar hielo y elevar la pierna de cuatro a cinco veces 
al día durante un máximo de 20 minutos cada vez. 

SUS CUIDADOS EN EL HOGAR

SI TIENE ALGUNA DUDA O SI SU RECUPERACIÓN NO VA COMO ESPERABA, 
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS DE INMEDIATO.



AL APLICAR HIELO 
EN LA RODILLA O LA 
CADERA, MANTENGA 
UN PAÑO ENTRE LA 
PIEL Y LA BOLSA DE 
HIELO O GEL
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CONTROL DEL DOLOR
  • Se le entregará un registro de medicamentos 
    para que anote el día y la hora en que toma cada 
    medicamento.

  • Durante los primeros días después de la cirugía, 
    tendrá dosis de medicamentos programadas. 
    Le recomendamos que programe una alarma para  
    que le recuerde cuándo debe tomar sus medicamentos.

  • Si se siente demasiado sedado, debe reducir o 
    suspender el medicamento analgésico.

  • Debe utilizar hielo, elevación y reposo en combi
    nación con su medicamento para el dolor para 
    aliviar aún más el dolor.

  • Asegúrese de leer detenidamente los lineamientos 
    de los medicamentos para el dolor que aparecen 
    más adelante en esta guía para comprender cómo   
    tomar su medicamento para el dolor de forma segura.

PREVENCIÓN DE LOS COÁGULOS DE SANGRE
  • Realice con frecuencia el "bombeo de tobillo". Este ejercicio hace circular la sangre desde 
    las piernas hasta el corazón, evitando así la formación de coágulos.

  • Tome paseos frecuentes. Empiece con paseos cortos y vaya aumentando la duración de 
    los mismos.

  • Asegúrese de seguir tomando los anticoagulantes prescritos.

  • Si nota dolor, sensibilidad o hinchazón en la pantorrilla o tiene la piel enrojecida o descolorida, 
    comuníquese con su cirujano inmediatamente.

  • Si experimenta dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911 inmediatamente.
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CONTROL DEL DOLOR
El dolor puede controlarse mediante el 
uso de medicamentos, hielo, elevación y 
descanso. También se le puede administrar 
un bloqueo de nervios para bloquear parte 
del dolor en la pierna. Es importante tomar 
los medicamentos para el dolor tal y como 
se han prescrito. No tome Tylenol además 
de sus medicamentos recetados para el 
dolor si alguna de esas recetas ya 
contiene Tylenol.

Después de la operación necesitará anal-
gésicos narcóticos para poder participar en 
la fisioterapia y realizar ejercicios. Por favor, 
tome este medicamento con alimentos para 
ayudar a minimizar los efectos secundarios. 
Con el tiempo, la cantidad de medicamentos 
que necesita disminuirá.

Si prevé que se le acaben los medicamentos 
para el dolor, llame a la oficina de su ciru-
jano al 503.540.6300. La tramitación de 
su recarga puede tardar hasta 48 horas 
o dos días hábiles. Tenga en cuenta que 
las solicitudes se tramitan de lunes a 
viernes; es posible que las solicitudes que 
lleguen después de las 12 del mediodía del 
viernes no sean atendidas hasta la semana 
siguiente.

LINEAMIENTOS SOBRE LOS MEDICAMENTOS

ANTICOAGULANTE
Después de la cirugía se suele recetar un 
anticoagulante para ayudar a prevenir los 
coágulos de sangre. Es importante tomar 
el anticoagulante todos los días a la misma 
hora que se le ha prescrito para ayudar a 
prevenir los coágulos de sangre.
 
ANTIINFLAMATORIO
Este medicamento ayuda a aliviar el 
dolor y la hinchazón después de su cirugía. 
Tomar este medicamento también le 
ayudará a mantener la amplitud de movi-
miento después de la cirugía y reducirá la 
necesidad de tomar otros medicamentos 
para el dolor. 
 
Si tiene algún problema para tomar 
medicamentos antiinflamatorios o 
aspirina, o si tiene antecedentes de 
enfermedad ulcerosa, infórmeselo a 
su médico. Informe inmediatamente a 
su cirujano si tiene alergias a los medica-
mentos o cualquier efecto adverso.



Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio | 51

FUNCIÓN INTESTINAL 
Otro aspecto importante de la cirugía que 
requiere atención es su función intestinal. 
Durante la recuperación, la combinación de 
la toma de narcóticos, la disminución de la 
actividad y los cambios en la dieta pueden 
provocar estreñimiento. A continuación, se 
ofrecen sugerencias para evitar el estreñi-
miento y tener movimientos intestinales 
regulares.

Intente tomar la dosis más baja de narcóti-
cos para lograr el alivio del dolor.El uso de 
narcóticos puede disminuir la función intes-
tinal y contribuir al estreñimiento. Por su-
puesto, queremos que esté lo más cómodo 
posible mientras se recupera, pero intente 
limitar el uso de narcóticos (por ejemplo, 
oxicodona, hidrocodona, hidromorfona) 
si es posible.

Beba mucho líquido y manténgase hidratado. 
Póngase como objetivo beber al menos ocho 
vasos de agua, jugo u otros líquidos al día. 
Mantenerse hidratado ayudará a prevenir 
el estreñimiento. Sabrá que está bebiendo 
suficientes líquidos si su orina es clara o de 
color amarillo muy pálido.

Incluir mucha fibra diariamente en su dieta 
puede ayudar a disminuir la posibilidad de 
estreñimiento. Las frutas, las verduras, los 
cereales integrales y las legumbres son 
buenas fuentes de fibra. Si cree que no es 
capaz de comer suficiente fibra, puede con-
siderar añadir un suplemento de fibra como 
Metamucil. También puede complementar 
su dieta con un ablandador de heces. 
Si tiene preguntas específicas sobre qué 
ablandador de heces elegir, un farmacéutico 
puede ayudarle a decidir qué comprar.

Llame a su médico inmediatamente 
si desarrolla alguno de los siguientes 
síntomas: 

  • Náuseas y vómitos excesivos.

  • Sensibilidad o dolor en el abdomen o 
     el recto.

  • Estreñimiento que empeora o dura más     
    de cuatro días.
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Aquí tiene una lista de objetivos diarios con una lista de ejercicios y otros pasos saludables 
a seguir. Lo animamos a que los haga con su asesor o fisioterapeuta. 

PLAN DE AUTOGESTIÓN

OBJETIVO PARA HOY:  Caminar no menos de un total de 30 minutos durante 

todo el día.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beba mucho líquido y siga una dieta saludable. Asegúrese de evitar los 
alimentos salados para garantizar una mejor hidratación.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana y a las 9 de la 
noche hasta el día 30 si está tomando aspirina.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana si está tomando 
Xarelto®. 

Utilice un laxante si es necesario para asegurar un movimiento intestinal saludable.

Tome los medicamentos para el dolor tal como se le han recetado.

Realice sus ejercicios al menos tres veces al día. Planee completarlos 30 
minutos después de tomar su medicamento para el dolor.

Utilice su espirómetro de incentivo 10 veces cada hora cuando esté despierto. 

Realice bombeos de tobillo de 20 a 30 veces cada hora cuando esté despierto.

Utilice hielo durante 20 minutos, cuatro o cinco veces a lo largo del día para 
ayudar a controlar el dolor y la hinchazón.

Camine con su dispositivo de asistencia durante al menos cinco minutos cada 
hora cuando esté despierto. 

Una enfermera a domicilio puede visitarlo para evaluar su estado general y 
su vendaje.

SOLO LA RODILLA: Doble y estire la rodilla suavemente 10 veces cada hora 
cuando esté despierto. Trabaje en doblar y enderezar más la rodilla cada vez.

LISTA DE CONTROL PARA EL DÍA 1:

DÍA 1
en casa
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Siga bebiendo mucho líquido y siga una dieta saludable. Asegúrese de evitar 
los alimentos salados para garantizar una mejor hidratación.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana y a las 9 de la 
noche hasta el día 30 si está tomando aspirina.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana si está tomando 
Xarelto®. 

Utilice un laxante si es necesario para asegurar un movimiento intestinal saludable.

Tome los medicamentos para el dolor tal como se le han recetado.

Realice sus ejercicios al menos tres veces al día. Planee completarlos 30 
minutos después de tomar su medicamento para el dolor.

Utilice su espirómetro de incentivo 10 veces cada hora cuando esté despierto. 

Realice bombeos de tobillo de 20 a 30 veces cada hora cuando esté despierto.

Ponga hielo en la zona afectada durante 20 minutos, 
de cuatro a cinco veces a lo largo del día. Asegúrese de 
mantener un paño entre su piel y la bolsa de hielo o gel.

Camine con su dispositivo de asistencia durante al 
menos 5-10 minutos cada hora cuando esté despierto.

Una enfermera a domicilio puede visitarlo para evaluar 
su estado general y su vendaje.

SOLO LA RODILLA: Doble y estire la rodilla suavemente  
10 veces cada hora cuando esté despierto. Trabaje en doblar y 
enderezar más la rodilla cada vez.

PLAN DE AUTOGESTIÓN

OBJETIVO PARA HOY: Caminar no menos de un total de 40 minutos durante 
todo el día.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DE CONTROL PARA EL DÍA 2:

DÍA 2
en casa
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OBJETIVO PARA HOY: Caminar no menos de un total de 40 minutos durante 
todo el día.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DE CONTROL PARA EL DÍA 3:

DÍA 3
en casa

Siga bebiendo mucho líquido y siga una dieta saludable. Asegúrese de evitar 
los alimentos salados para garantizar una mejor hidratación.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana y a las 9 de la 
noche hasta el día 30 si está tomando aspirina.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la 
mañana si está tomando Xarelto®.

Utilice un laxante si es necesario para asegurar un 
movimiento intestinal saludable.

Tome los medicamentos para el dolor tal como se 
le han recetado.

Realice sus ejercicios al menos tres veces al día. 
Planee completarlos 30 minutos después de tomar su 
medicamento para el dolor.

Utilice su espirómetro de incentivo 10 veces cada hora 
cuando esté despierto. 

Realice bombeos de tobillo de 20 a 30 veces cada hora cuando esté despierto.

Utilice hielo durante 20 minutos, cuatro o cinco veces a lo largo del día para 
ayudar a controlar el dolor y la hinchazón.

Camine con su dispositivo de asistencia durante al menos 5-10 minutos cada 
hora cuando esté despierto.

SOLO LA RODILLA: Doble y estire la rodilla suavemente 10 veces cada hora 
cuando esté despierto. Trabaje en doblar y enderezar más la rodilla cada vez.



56 | Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio

PLAN DE AUTOGESTIÓN

OBJETIVO PARA HOY: Caminar no menos de un total de 50 minutos durante 
todo el día.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siga bebiendo mucho líquido y siga una dieta saludable. Asegúrese de evitar 
los alimentos salados para garantizar una mejor hidratación.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana y a las 9 de la 
noche hasta el día 30 si está tomando aspirina.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la mañana si está tomando 
Xarelto®. 

Utilice un laxante si es necesario para asegurar un movimiento intestinal saludable.

Tome los medicamentos para el dolor tal como se le han recetado.

Realice sus ejercicios al menos tres veces al día. Planee completarlos 30 
minutos después de tomar su medicamento para el dolor.

Utilice su espirómetro de incentivo 10 veces cada hora cuando esté despierto. 

Realice bombeos de tobillo de 20 a 30 veces cada hora cuando esté despierto.

Utilice hielo durante 20 minutos, cuatro o cinco veces a lo largo del día para 
controlar el dolor y la hinchazón.

Camine con su dispositivo de asistencia durante al menos 5-10 minutos cada 
hora cuando esté despierto.

SOLO LA RODILLA: Doble y estire la rodilla suavemente 10 veces cada hora 
cuando esté despierto. Trabaje en doblar y enderezar más la rodilla cada vez. 
Si es posible, trate de enderezar completamente la rodilla.

LISTA DE CONTROL PARA EL DÍA 4:

DÍA 4
en casa
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OBJETIVO: ¡MOVERSE DE FORMA INDEPENDIENTE!

LISTA DE CONTROL PARA LOS DÍAS 5-14:

DÍA 5+
en casa

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siga bebiendo mucho líquido y siga una dieta saludable. Asegúrese 
de evitar los alimentos salados para garantizar una mejor hidratación.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 de la 
mañana y a las 9 de la noche hasta el día 30 si 
está tomando aspirina.

Tome su medicamento anticoagulante a las 9 
de la mañana si está tomando Xarelto®.

Utilice un laxante si es necesario para asegurar 
un movimiento intestinal saludable.

Tome los medicamentos para el dolor tal como se le 
han recetado.

Realice sus ejercicios al menos tres veces al día. Planee completarlos 30 
minutos después de tomar su medicamento para el dolor.

Utilice su espirómetro de incentivo 10 veces cada hora cuando esté despierto. 
Realice bombeos de tobillo de 20 a 30 veces cada hora cuando esté despierto.

Utilice hielo durante 20 minutos, cuatro o cinco veces a lo largo del día para 
ayudar a controlar el dolor y la hinchazón (cinco o seis días después de la 
cirugía, es habitual ver la mayor cantidad de hinchazón y hematomas en toda 
la pierna).

Levántese y camine con su dispositivo de asistencia (si todavía lo necesita) 
durante al menos 10 minutos cada hora cuando esté despierto.

SOLO LA RODILLA: Doble y estire la rodilla suavemente 10 veces cada 
hora cuando esté despierto. Trabaje en doblar y enderezar más la rodilla 
cada vez. Si es posible, trate de enderezar completamente la rodilla. Al final 
del período de 14 días, debe ser capaz de extender completamente la rodilla y 
doblarla en un ángulo de 90 grados.
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Comprendemos que esté ansioso por volver 
a las actividades que disfrutaba antes de 
su cirugía. Esta sección de la guía pretende 
ayudarle a regresar a su vida activa. Su fisio-
terapeuta también trabajará con usted para 
ayudarle a gestionar cualquier dificultad 
mientras recupera la movilidad.

CAMINAR
Caminar es uno de los ejercicios más import-
antes que puede hacer después de la cirugía. 
El establecimiento de lineamientos de seguri-
dad para caminar forma parte de la sesión de 
terapia preoperatoria. Su terapeuta también 
le ayudará a determinar el mejor dispositivo 
de asistencia utilizando objetivos de seguridad 
y movilidad. Cuando el dolor desaparezca y
se recupere el equilibrio, no necesitará un 
dispositivo de asistencia.

Además de caminar, recuerde hacer los ejer-
cicios indicados y cualquier otro que le asigne 
su fisioterapeuta.

Le recomendamos que siga utilizando el 
andador o el bastón hasta que sea capaz de
caminar con seguridad sin cojear o sin necesi-
dad de apoyarse en una pared u objeto 
circundante. Su fisioterapeuta le guiará 
en esta transición.

CONSEJOS DE ACTIVIDAD PARA 
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
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USO EFICAZ DE SU ANDADOR

  • Primero mueva su andador una pequeña 
    distancia hacia adelante, luego la pierna 
    operada con el contacto del talón primero, 
    seguido por la pierna no operada.

  • Camine colocando el talón primero y los 
    dedos después. Póngase de pie y mire al 
    frente (no al suelo), doble la rodilla para 
    dar un paso y, manteniendo los dedos de   
    los pies apuntando hacia delante, ponga 
    primero el talón en el suelo.

  • Para un mejor equilibrio, manténgase en 
    el centro de su andador. No pise más allá 
    de la parte delantera de su andador.

MOVERSE A UNA SILLA/BAÑO 

  • Extienda la pierna operada hacia delante 
    antes de sentarse y ponerse de pie.

  • Inclínese hacia adelante a nivel de la    
    cintura, utilice la pierna donde no le 
    hicieron la cirugía y los brazos para 
    controlar la elevación/descenso.

DUCHÁNDOSE CON SEGURIDAD 

  • Primero colóquese cerca del borde de la ducha, y luego pase por encima del borde de la ducha 
    con la pierna en la que no le hicieron la cirugía seguida de la pierna operada.

  • Trate de evitar la flexión excesiva de su cuerpo.

  • Si es posible, utilice una ducha con cabeza manual y un cepillo de mango largo.

  • Si es posible, instale una silla de banco para la ducha.



60 | Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio

ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

MOVILIDAD EN LA CAMA

  • Deslice la pierna operada hacia 
    adelante y siéntese en el borde de la 
    cama. Desplácese hacia atrás en la cama 
    utilizando las manos para apoyarse.

  • Mueva suavemente la pierna operada 
    hacia la cama. Mantenga los dedos de la 
    pierna operada apuntando hacia arriba.

  • Doble la pierna no operada para ayudar 
    a moverse hacia la cama. Asegúrese de 
    utilizar las manos/los brazos para apoy
    arse durante este proceso.

SUBIRSE A AUTOMÓVILES

  • Le recomendamos que vaya en un 
    automóvil o SUV de tamaño estándar o 
    medio, ya que puede ser difícil entrar y salir
    de un automóvil bajo o una camioneta alta.

  • Deslice el asiento del pasajero delantero 
    lo más atrás posible. Lo ideal es reclinar 
    completamente el asiento.

  • Si es necesario, coloque una almohada en 
    el asiento para elevar el nivel.

  • Retroceda hasta el coche utilizando su 
    dispositivo de asistencia. Coloque una 
    mano en el respaldo del asiento y la otra 
    en el tablero o el marco para apoyarse.

  • Deslice la pierna operada hacia delante 
    mientras baja hacia el borde del asiento.

  • Recuéstese en el asiento lo máximo 
    posible y apóyese hacia atrás mientras 
    balancea las piernas hacia el interior del 
    automóvil.
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ESCALERAS - ASCENDER

  • Si tiene que utilizar las escaleras, sujétese 
    siempre a la barandilla de la escalera para 
    mantener la estabilidad.

  • Recuerde: "Arriba la buena". Al subir 
    las escaleras, suba primero con la pierna 
    no operada (la buena).

  • Su dispositivo de asistencia permanece 
    en la superficie inferior. Utilizando los 
    brazos para la estabilidad, suba el 
    dispositivo de asistencia y la pierna operada  
    al mismo escalón.

ESCALERAS - DESCENDER

  • Sujétese siempre a la barandilla de la escalera para mantener la estabilidad.

  • Recuerde: "Abajo la mala". Mueva su dispositivo de asistencia a la superficie/escalón inferior y 
    luego baje con la pierna operada primero.

  • Luego baje con la pierna no operada hasta el mismo escalón.
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¿Necesitaré un equipo especial?
Sí. Necesitará un dispositivo de asistencia, 
como un andador o un bastón. Puede alqui-
larlos o comprarlos en una empresa de sum-
inistros médicos o pedirlos prestados a un 
amigo (vea la lista de empresas de suminis-
tros médicos en la página 13). Asegúrese de 
discutir con su fisioterapeuta qué dispositivo 
de asistencia es el más adecuado para ust-
ed antes de alquilarlo, comprarlo o pedirlo 
prestado. También recomendamos instalar 
un asiento de inodoro elevado con barras de 
sujeción y un asiento o banco de ducha. 
 
¿Qué tipo de dispositivo de asistencia es 
el más adecuado para mí?
Su fisioterapeuta le explicará las opciones 
antes de la cirugía y le permitirá probar difer-
entes dispositivos de asistencia. Son muchos 
los factores que influyen en la recomendación 
de su fisioterapeuta, como el equilibrio, la 
coordinación y la fuerza de la parte superior 
del cuerpo, el estado de soporte de peso, el 
nivel potencial de dolor, los obstáculos en su 
entorno doméstico y, por supuesto, lo que 
personalmente le parece bien.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué restricciones físicas debo esperar 
después de la cirugía?
Experimentará una movilidad limitada 
durante las primeras semanas después de 
la cirugía. Es importante seguir cuidadosa-
mente las instrucciones del fisioterapeuta y 
utilizar el dispositivo de asistencia según sea 
necesario. Al mismo tiempo, le animamos a 
que ejercite activamente la pierna operada y 
siga trabajando para aumentar la amplitud 
de movimiento y la capacidad de soportar 
peso.

¿Cómo debo colocar las almohadas al 
descansar?
Es importante colocar bien las almohadas 
cuando se descansa. 
Solo para el reemplazo de la rodilla: 
Nunca ponga una almohada directamente 
debajo de la rodilla cuando esté sentado o 
acostado. Debe poner una almohada bajo 
su talón para mantener la pierna elevada. 
Intente mantener la rodilla recta cuando 
esté descansando.
Solo reemplazo de cadera: Debe tener una 
almohada colocada entre las piernas cuando 
esté acostado.

¿Qué importancia tienen los ejercicios 
recomendados y la actividad general?
Para la mayoría de los pacientes, los ejer-
cicios son fundamentales para una recu-
peración satisfactoria. Antes de la cirugía, 
su fisioterapeuta le enseñará ejercicios en 
casa y le mostrará cómo superar con éxi-
to los retos físicos a los que se enfrentará. 
Caminar es una de las actividades diarias 
más importantes después de un reemplazo 
de cadera. 



Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio | 63

¿Cuánto tiempo voy a ver al fisiotera-
peuta? 
Lo más probable es que acuda a su fisioter-
apeuta una o dos veces por semana durante 
las cuatro o seis semanas siguientes a 
la cirugía. 

¿Cuándo podré conducir?
Probablemente entre tres y cuatro semanas 
después de la cirugía, pero dependerá de la 
recomendación de su cirujano.

¿Necesitaré ayuda en casa?
Sí. Durante los primeros días o posiblemente 
semanas, necesitará que su asesor le ayude 
a preparar las comidas, a limpiar la casa y a 
realizar otras actividades diarias. Lo ideal es 
que su asesor pueda quedarse con usted al 
menos una semana después de la cirugía.

¿Qué puedo esperar después de la 
cirugía?
Es posible que se produzcan hematomas, 
adormecimiento alrededor de la incisión 
y chasquidos o crujidos en la articulación. 
Todo esto es normal después del reemplazo 
de la articulación, pero si tiene alguna duda, 
comuníquese con la oficina de su cirujano.

¿Qué causa los hematomas después de la 
cirugía? 
Los hematomas son normales después de la 
cirugía y pueden ser el resultado de una hem-
orragia que no haya drenado completamente 
o de los anticoagulantes que esté tomando. 
El hematoma, que puede extenderse hasta 
el tobillo, desaparecerá lentamente en las 
semanas siguientes.

  

¿Por qué mi rodilla o mi cadera están 
rojas e hinchadas? Después de la cirugía, 
experimentará enrojecimiento, hinchazón y 
calor alrededor de la rodilla o la cadera. Esto es 
normal. Si nota un aumento de la hinchazón, 
la supuración, el enrojecimiento, el dolor o el 
calor, si detecta un mal olor cerca de la incisión 
o si tiene una temperatura superior a 101º, es 
posible que tenga una infección. Si presenta 
alguno de estos síntomas, debe ponerse en 
contacto con su cirujano inmediatamente.

¿Cómo puedo cuidar de mi incisión?
Es importante mantener la incisión seca y 
protegida de las bacterias y la suciedad. 
Revise atentamente las instrucciones y conse-
jos que aparecen en las páginas 44-46.

Si no tiene suturas o grapas externas, es 
posible que pueda dejar la incisión expuesta 
después de que el drenaje haya cesado, pero 
debe confirmarlo con su cirujano.
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                    MEDICAMENTO      DOSIS                        FECHA/HORA            

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
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NOTAS



66 | Guía del Paciente de Reemplazo Articular Ambulatorio

NÚMEROS DE CONTACTO
Willamette Surgery Center - 503.365.3965
Hope Orthopedics of Oregon - 503.540.6300

RECURSOS DE INFORMACIÓN ADICIONALES
Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos - aaos.org 
Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla - aahks.org 
La Sociedad de la Rodilla - kneesociety.org

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA FACTURACIÓN
Facturaremos a su seguro (tanto el principal como, si lo tiene, el secundario) por los servicios 
que le prestemos. Sin embargo, usted es responsable de cualquier deducible, copago y gastos 
no cubiertos por el seguro. Es posible que le pidamos que pague estas tasas antes de la cirugía. 
Los saldos no pagados son exigibles a partir de la recepción de un extracto de facturación.

Si no podemos verificar la cobertura de su seguro o la cobertura es dudosa, debe firmar una 
declaración en la que asuma la responsabilidad de todos los cargos. Esto puede ocurrir en las 
reclamaciones de compensación de los trabajadores, cuando no se ha establecido la aceptación 
de la reclamación. Pueden existir algunas opciones de financiamiento. Los arreglos financieros 
serán revisados con usted y deben ser finalizados en el momento de su cita de registro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LOS PACIENTES NO 
ASEGURADOS Y LOS 
QUE PAGAN EN EFECTIVO 
DEBEN HACER ARREGLOS 
DE PAGO POR ADELANTADO
 LLAMANDO A NUESTRA 
OFICINA COMERCIAL AL 
503.566.3507. SE PUEDE 
EXIGIR EL PAGO COMPLETO 
EL DÍA DE LA CIRUGÍA.

®

Se le enviarán extractos mensuales de los saldos de 
las cuentas. Para cualquier pregunta, llame a nuestra 
oficina comercial al 503.566.3507. Aceptamos VISA®, 
MasterCard®, Discover® y CareCredit®.

Por favor, tenga en cuenta que puede recibir facturas de 
hasta seis proveedores de servicios médicos diferentes 
después de la cirugía:

  •  Willamette Surgery Center
  •  Su cirujano
  •  Anestesista
  •  Laboratorio
  •  Aparatos o productos médicos
  •  Asistente quirúrgico
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INFORME A LOS PROVEEDORES 
Informe siempre a los médicos, dentistas y otros profesionales de la 
medicina que tiene una articulación artificial para que puedan tomar 
las precauciones adecuadas.




