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SU VIAJE POR LA CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN TOTAL DE ARTICULACIONES

SU VIAJE hacia la cirugía de sustitución total de articulaciones ha comenzado, y ya está en camino hacia una 
mejoría de su movilidad. La meta del Centro de Sustitución Total de Articulaciones de Montefiore Medical 
Center es ofrecerle unos excepcionales cuidados médicos utilizando la tecnología más moderna posible. 
Nuestro compromiso es proporcionarle a usted y a su familia, una experiencia segura y cómoda. Cada 
miembro del equipo médico se esforzará para que su experiencia con nosotros sea positiva.

Entendemos que para obtener resultados excelentes, se necesita una buena planificación y un buen equipo 
de trabajo. Usted y su familia son miembros destacados de este equipo. Por favor, ayúdenos participando 
en su recuperación y tratamiento.

Hemos preparado esta guía para que comprenda mejor el viaje hacia la cirugía de sustitución de articulaciones 
que va a emprender. Por favor, léala con atención, consúltela cuando la necesite, pregunte cualquier duda 
que tenga sobre ella y tráigala al hospital.

Gracias por permitirnos particpar de sus cuidados  médicos.

Atentamente,

El equipo del Centro de Sustitución de Articulaciones 
de Montefiore Medical Center

ENTENDEMOS QUE PARA OBTENER 
NOTABLES RESULTADOS, SE NECESITA 
MUCHA PLANIFICACIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO.

NUESTRO OBJETIVO FINAL ES MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS PACIENTES, 
DEVOLVIÉNDOLES SU FUNCIONALIDAD 
COMPLETA LO ANTES POSIBLE.
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ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y LA FAMILIA EN MONTEFIORE

El Centro de Sustitución de Articulaciones de Montefiore Medical Center integra el Modelo de Atención 
Médica del Paciente y la Familia en la prestación de cuidados ortopédicos. Nuestro objetivo es que nuestros 
pacientes y sus familias se asocien con el equipo médico según sus necesidades individuales, ya sea en la 
consulta o durante su estancia en el hospital.  Reconocemos la importancia de las familias en el proceso 
de curación. Al asociarnos con nuestros pacientes y sus familias podemos ofrecer información que mejore 
el tratamiento y las decisiones sociales, tan necesarios en la mejora de la calidad de la atención médica, y 
mejora de resultados para el paciente, así como para mejorar la experiencia del paciente y “familiar”.

En el Centro Montefiore de Sustitución de Articulaciones nos comprometemos a:

• Proveer un ambiente cálido, acogedor, amable y de apoyo.

• Mostrarle respeto a usted y su familia.

• Ofrecerle una atención médica de la mayor calidad posible.

• Hacerles partícipes, a usted y a su familia, de las decisiones médicas relacionadas con sus cuidados.

CONCEPTOS DE ATENCIÓN CENTRADA  EN EL PACIENTE Y SU FAMILIA

DIGNIDAD Y RESPETO
Los médicos escuchan y respetan las expectativas del paciente y sus familias, así como sus opciones. El 
conocimiento, los valores, las creencias y tradiciones culturales se incorporan a la planificación y prestación 
de los cuidados médicos.

INFORMACIÓN COMPARTIDA
Los médicos comunican y comparten información completa e imparcial con sus pacientes y familias de 
manera positiva y útil. Los pacientes y sus familias reciben información puntual, completa y precisa con 
objeto de participar con eficacia en la atención y decisiones médicas.

PARTICIPACIÓN
Animamos y apoyamos a los pacientes y sus familias a participen en la atención y decisiones médicas en la 
medida en la que ellos se sientan más a gusto.

COLABORACIÓN
Pacientes y familias, médicos y profesionales y líderes de la salud colaboran en: el desarrollo, implementación 
y evaluación de políticas y programas; investigación y diseño de instalaciones; educación profesional y 
prestación de los cuidados médicos.
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POR QUÉ UNA SUSTITUCIÓN TOTAL DE CADERA

La articulación de la cadera es una estructura de rótula (ball and socket, en inglés) con diferentes elementos. 
La cuenca de la cadera o acetábulo es parte de la pelvis. La cabeza o bola femoral es parte del fémur o hueso 
del muslo. Dentro de la articulación hay una especie de amortiguador conocido como cartílago que cubre 
los extremos de los huesos. Cuando el cartílago se daña, empieza a desgastarse y los huesos se rozan entre 
sí. Esto produce dolor y dificultad en el movimiento.

La sustitución total de cadera implica sustituir las partes desgastadas de la articulación de la cadera por 
partes artificiales (prótesis). La prótesis sustituye las partes desgastadas de la articulación. Esta nueva 
articulación permite un movimiento fluido y sin dolor.
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POR QUÉ HACER UNA SUSTITUCIÓN TOTAL DE RODILLA

La articulación de la rodilla es una unión de bisagra compuesta de tres huesos: la parte superior de la 
espinilla o tibia, el extremo del fémur o hueso del muslo y la rótula o hueso patelar. En el interior de la ar-
ticulación de la rodilla hay un material amortiguador conocido como cartílago que cubre los extremos de 
los huesos. Cuando el cartílago se daña, empieza a desgastarse y los huesos rozan unos con otros, lo que se 
traduce en dolor y dificultad en el movimiento.

La sustitución total de rodilla implica reemplazar las partes desgastadas de la articulación de la rodilla por 
partes artificiales (prótesis). Esta nueva articulación permite un movimiento fluido y exento de dolor.
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SECCIÓN PRIMERA
QUÉ HACER ANTES DE LA OPERACIÓN
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SUS METAS

Usted y su cirujano han decidido que la sustitución total de articulación es la mejor opción para su 
dolencia. Los objetivos de LA CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIONES son aumentar y mejorar sus 
actividades cotidianas y sus capacidades, reducir el dolor con estas actividades y volver, tan pronto como 
sea posible, a una independencia funcional óptima.

La mayoría de los pacientes se levantarán de la cama y empezarán a caminar el mismo día de la operación. 
Subirán y bajarán escaleras el día después de la operación. El objetivo será volver a la independencia 
funcional óptima en menos de 3 meses. Sin embargo, en algunos casos, la recuperación y curación completas 
podrían llevar más tiempo.

La estancia hospitalaria media es de 1 a 2 noches. La mayoría de los pacientes vuelven a sus casas con 
ayuda de un entrenador médico. En la mayoría de los casos, una enfermera y un fisioterapeuta irán a su 
casa el día después del alta hospitalaria y seguirán con usted de 1 a 2 semanas.

La operación de sustitución de rodilla se programará cuando:
• Esté listo para participar en los programas de ejercicio después de la cirugía de sustitución de 

articulaciones.
• Esté preparado física y emocionalmente para la operación.
• Haya identificado a un amigo, familiar o entrenador médico para que le ayuden en el proceso.
• Haya hablado, si fuera necesario, con un miembro de su equipo quirúrgico sobre un estilo de vida 

saludable que conste, entre otras cosas, de:
• Una buena nutrición y control del peso
• Dejar de fumar
• Consumo de alcohol
• Consumo de drogas

Su equipo médico puede ayudarle a que esté listo para la operación. Por favor, infórmenos de cualquier 
cambio en su estilo de vida que podamos ayudarle a conseguir.

Hacer algún tipo de ejercicio le ayudará a estar mejor preparado para la 
cirugía de sustitución de articulaciones.

Al final de esta Guía hay una lista de ejercicios que puede empezar a hacer 
antes de la operación.
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OTRAS CONSIDERACIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

Por favor, hable con su cirujano sobre cualquier asunto antes de la operación. Si alguna de las siguientes 
situaciones tiene que ver con usted, asegúrese de hablar con su cirujano y su equipo médico antes de 
someterse a una cirugía de sustitución de articulaciones.

APNEA DEL SUEÑO
Si padece apnea del sueño y utiliza una máquina de presión positiva continua (CPAP en sus siglas en inglés), 
por favor, llévela consigo al hospital. Si está en riesgo de padecer apnea del sueño, es posible que necesite 
un seguimiento posterior después de la operación y los cuidados de una enfermera especializada.

CONSUMO DE ALCOHOL
Si consume alcohol de forma frecuente, por favor, comuníqueselo a su cirujano y a su equipo médico.

PESO CORPORAL
Para pacientes con un ÍNDICE DE MASA CORPORAL de 40 o más, existen mayores riesgos durante la 
operación. Por favor, hable con su cirujano. Tenemos un equipo nutricionista que puede ayudarle a controlar 
su peso y lograr un estilo de vida más saludable.

SU EVALUACIÓN MÉDICA
La cirugía de sustitución de articulaciones es un procedimiento electivo (es decir, lo elige usted) y no se 
recomienda a todos los pacientes. Hay muchas razones por las que esta cirugía podría no ser aconsejable: 
condición física general, salud mental, capacidad para comprender y participar plenamente en la 
recuperación, entre otras. Podrá reunirse con nuestros hospitalistas ortopédicos antes de la operación para 
evaluar su aptitud para el procedimiento.

SOBRE EL CONSUMO DE TABACO
Los riesgos de la cirugía son mayores cuando los pacientes fuman. Ya que este es un procedimiento electivo, 
debería dejar de fumar, al menos, 30 días antes de la operación. Si sigue fumando, podría no ser candidato 
a la cirugía de sustitución total de articulaciones. Por favor, háblelo con su cirujano. Siempre podemos 
aconsejarle sobre los pasos a seguir para DEJAR DE FUMAR.
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DEJAR DE FUMAR ANTES DE LA OPERACIÓN

Hay estudios que demuestran que dejar de fumar antes de una cirugía de sustitución de cadera o rodilla, 
reduce los riesgos de complicaciones después de la operación, y puede mejorar sus resultados.

• Fumar influye en la capacidad de su cuerpo para recuperarse después de una operación debido a la 
reducción de las cantidades de oxígeno de su cuerpo.

• Fumar se asocia con un mayor riesgo de infección y otros problemas como la coagulación de la sangre, 
la neumonía, los derrames y las infecciones del tracto urinario.

• Los casos de una reoperación por complicaciones son mayores entre los fumadores que entre los no 
fumadores.

Recomendamos con firmeza a todos nuestros pacientes que dejar de fumar ANTES de una cirugía de 
sustitución de articulaciones.

PASOS PARA DEJAR DE FUMAR:
• Elija una fecha para DEJARLO
• Programe una cita con su médico de cabecera

LLAME A LA LÍNEA DIRECTA DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA DEJAR DE FUMAR: 
866-697-8487

• Busque en su localidad grupos de apoyo
• Hable con un amigo o familiar para que le ayuden

¡D

EJE DE FUMAR!
¡DEJE DE FUMAR!
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• CIRUJANOS ORTOPÉDICOS
• ANESTESISTAS Y EQUIPO DE ANESTESIA Y CONTROL DEL DOLOR
• ENFERMERA ANESTESISTA ACREDITADA
• DOCTORES 
• ENFERMERAS PRACTICANTES
• ASISTENTES DE MÉDICOS
• ENFERMERAS REGISTRADAS
• ASISTENTES DE ENFERMERÍA ACREDITADAS
• FISIOTERAPEUTAS
• TERAPEUTAS OCUPACIONALES
• TRABAJADORES SOCIALES
• DIETISTAS
• NUTRICIONISTAS
• PERSONAL DE SECRETARÍA

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO DE CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN DE 
ARTICULACIONES

• ADMINISTRADORES
• PERSONAL DE LIMPIEZA
• LÍDERES EN LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
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SECCIÓN SEGUNDA
PROCESO PREOPERATORIO
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LE AYUDAREMOS A ESTAR PREPARADO PARA LA 
CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIONES

Hemos desarrollado un programa para usted con un equipo especializado que le ayudará en cada paso del 
proceso hasta lograr el resultado deseado después de la operación. Tenemos mucho trabajo juntos por 
delante.

ELEGIR UN ENTRENADOR
Un entrenador de salud es alguien que estará con usted y le ayudará durante todo el proceso, y le asistirá 
en su casa después del alta del hospital. Los entrenadores de salud suelen ser algún familiar, amigo íntimo 
o vecino.

PREPARATIVOS PARA LA CIRUGÍA
Esperamos que su entrenador le acompañe a las sesiones educativas preoperatorias. Una vez fijada la 
fecha de la operación, tendrá varias citas con su cirujano varias semanas antes de la operación. Usted y su 
entrenador, familiar o familiares o cualquier otro acompañante podrán estar presentes en todas las citas 
programadas.

POR FAVOR, LLEVE CONSIGO A TODAS SUS CITAS UNA LISTA 
ACTUALIZADA DE SUS MEDICAMENTOS

Por favor, incluya en la lista medicamentos sin receta, 
así como vitaminas y suplementos.



15

CITAS PREVIAS A LA OPERACIÓN

1. SESIÓN EDUCATIVA PREOPERATORIA
• Infórmese del proceso quirúrgico y de su estancia en el hospital.
• Infórmese de los diferentes tipos de anestesia.
• Infórmese del programa fisioterapéutico.
• Conozca el control del dolor.
• Conozca los riesgos y la prevención de complicaciones de la cirugía.
• Conozca a los miembros de su equipo médico, hágales las preguntas que desee y comparta sus 

desvelos.
• Siga las indicaciones para limpiar su piel con un jabón especial antes de la operación.
• Planifique su vuelta a casa con seguridad.
• Infórmese de los pasos adecuados para un estilo de vida saludable, que incluyen:
• Una buena nutrición
• Dejar de fumar
• No beber alcohol
• No consumir drogas

2. CITA CON EL EQUIPO MÉDICO PARA SU EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN MÉDICA 
PARA LA CIRUGÍA

• Se realizarán análisis de laboratorio y de diagnóstico.
• Si fuera necesario, le indicaremos qué medicamentos debe dejar de tomar y cuándo.
• Le indicaremos qué medicamentos tomar o no el día de la operación.
• NO DEJE DE TOMAR NINGÚN MEDICAMENTO SIN HABLARLO ANTES CON SU EQUIPO MÉDICO.
• Fijaremos otras citas médicas para la autorización, si fueran necesarias.
• Asesoramiento nutricional, si fuera necesario.

3. CITA CON SU CIRUJANO ORTOPÉDICO O MÉDICO
• Revisaremos el proceso quirúrgico.
• Le informaremos de los riesgos de la cirugía.
• Firmará el consentimiento para la operación.
• Revisaremos la lista de sus medicamentos; por favor, tráigala a su cita. 
• Si fueran necesarios, se llevarán a cabo estudios de Rayos X.
• Le daremos una hora de llegada al hospital el día de la operación.
• Programaremos citas de seguimiento.

LAS SIGUIENTES CITAS SE PROGRAMARÁN ENTRE 3 Y 4 SEMANAS ANTES DE LA OPERACIÓN
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PASOS ADICIONALES ANTES DE LA OPERACIÓN

COMPLETE EL PODER DE LA SALUD Y LLÉVELO CONSIGO EL DÍA DE LA OPERACIÓN

RECUERDE UTILIZAR LAS TOALLITAS CHF

NOCHE ANTES DE LA OPERACIÓN

NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE MEDIANOCHE A MENOS QUE SE LO INDIQUE SU 
EQUIPO MÉDICO

A algunos pacientes se les indicará que tomen, antes de ir al hospital, la mañana de la 
operación, algunos de sus medicamentos con un poco de agua. Queda totalmente prohibido 
comer o beber otro líquido que no sea agua para tomarse la medicación prescrita. ¡SOLO 
AGUA!
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 � Un documento legal con foto 
 (p. e.: carné de conducir, pasaporte, etc.)

 � Tarjeta de su seguro médico
 � Formulario completo de poder de salud
 � Zapatos planos, antideslizantes y cómodos para caminar
 � Ropa holgada y cómoda para las sesiones de fisioterapia
 � Artículos de aseo personal
 � Una lista de números de teléfono de utilidad (incluido el contacto 

para emergencias)
 � Espejuelos, audífonos y dentaduras postizas (si fueran 

necesarios)
 � Tarjeta de crédito o una pequeña cantidad de dinero para 

comprar revistas, rentar servicios de TV o teléfono (si lo desea)
 � Su máquina respiradora (CPAP, en sus siglas en inglés), si fuera 

necesaria
 � Esta Guía de Viaje hacia la Cirugía de Sustitución Total de 

Articulaciones
 � Un bastón o andador (si tiene uno) para el día del alta 

hospitalaria
 � Una lista actualizada de sus medicamentos y los propios 

medicamentos

QUÉ DEBE TRAER AL HOSPITAL

NO TRAIGA AL HOSPITAL

• Joyas, piercings u objetos de valor
• Límpiese el maquillaje antes de la operación
• Quítese el esmalte de uñas antes de la operación
• Si lleva lentes de contacto, póngase espejuelos en su lugar
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PREPARATIVOS DE LA PIEL ANTES DE LA OPERACIÓN

Se le proporcionarán toallitas antisépticas para limpiar su piel antes de la op-
eración para reducir el riesgo de infección en el quirófano. También se le dará, 
la noche antes a la operación, un paquete de artículos antisépticos para la piel 
para su uso en casa. Por favor, dúchese antes de utilizar las toallitas. Se le dará 
otro paquete de toallitas en el hospital para que las use la mañana antes de 
entrar a quirófano.

APLIQUE LAS TOALLITAS CHG EN SU PIEL A ESTAS HORAS:

• En la noche previa a la operación (alrededor de las 6:00 o 07:00 pm).
• De nuevo en la mañana de la operación después de llegar al hospital.

INSTRUCCIONES DE USO PARA TOALLITAS CHG:

• Quite la película de celofán y tírela.
• Utilice tijeras para abrir los tres paquetes (equivalentes a seis toallitas).
• Use una toallita nueva para cada zona del cuerpo según el orden 

mostrado; use una toallita nueva para cada zona indicada.
• No permita que el producto entre en contacto con ojos, oídos, boca y 

membranas mucosas.
• Limpie cada zona minuciosamente con movimientos laterales (quizá 

necesite ayuda).
• Utilice todas las toallitas de los paquetes.
• No se lave después de usar las toallitas.
• No se aplique ninguna loción, perfume o maquillaje después de usar las 

toallitas.
• Tira las toallitas al cubo de basura.
• Deje que la piel se seque al aire. Vístase con ropa limpia o un pijama 

limpio.
• Es posible que necesite ayuda en casa cuando use las toallitas.
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SECCIÓN TERCERA
SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL
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QUÉ ESPERAR EL DÍA DE LA OPERACIÓN

El día programado para la operación, diríjase a la entrada principal de:

MONTEFIORE WAKEFIELD HOSPITAL
600 EAST 233rd STREET

BRONX NEW YORK

VAYA DIRECTAMENTE A LA SEGUNDA PLANTA Y REGÍSTRESE PARA ENTRAR A QUIRÓFANO
Por favor, llegue a la hora indicada

ÁREA PRE-OPERATORIA

En el área de pre-operación estará acompañado por el personal de enfermería que le guiará a su habitación 
donde se cambiará. Le ayudarán a utilizar LAS TOALLITAS ANTISÉPTICAS PARA LA PIEL y a recoger MUES-
TRAS NASALES para prevenir infecciones. Su cirujano le indicará el quirófano donde será operado. Una vez 
hecho esto, comenzará el proceso de la anestesia.

SOBRE LA ANESTESIA

Los expertos del equipo de anestesiología se reunirán con usted para discutir las diferentes opciones de 
anestesia y desarrollar el mejor plan de atención médica para usted. Hay dos tipos principales de anestesia 
que pueden utilizarse en la cirugía de sustitución de articulaciones: anestesia regional y anestesia espinal. La 
primera se utiliza muy a menudo en la cirugía de sustitución de articulaciones. El equipo de anestesiología 
monitorizará su presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, toma de líquidos y saturación de oxígeno 
durante todo el proceso.
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ANESTESIA ESPINAL

En este tipo de anestesia, se le inyecta un anestésico local de forma segura en la parte inferior de la espalda 
que le adormecerá las piernas y bloqueará cualquier tipo de sensación, incluido el dolor, durante varias 
horas. También se le administrará un sedante que le hará quedarse dormido durante la operación.

Ventajas de la anestesia espinal:
• Se evita la anestesia general que implicaría la colocación de un tubo de respiración; recibe menos 

medicación, lo que reduce posibles efectos secundarios.
• Después de la operación, estará más despierto y sentirá menos náuseas y vómitos.
• El control del dolor durante y después de la operación es mucho más fácil.
• Se experimenta menos sangrado durante la operación, menos complicaciones respiratorias y de 

coágulos.  

ANESTESIA GENERAL

Este tipo de anestesia le mantiene en un profundo sueño que afecta a todo su cuerpo. El anestesista le 
administra la medicación que le induce al sueño a través de una vena. Una vez dormido, se le coloca un tubo 
de respiración y permanecerá dormido durante toda la operación. En caso de no reunir las condiciones 
necesarias para la anestesia espinal, se le administrará la anestesia general.

EL QUIRÓFANO

Un miembro de nuestro equipo médico le acompañará al quirófano. Una vez comience la operación, el 
tiempo estimado para el procedimiento es de una a tres horas.

UNIDAD DE REANIMACIÓN POSTANESTESIA (PACU)

Se le acompañará a la Unidad de Reanimación Postanestesia (PACU, en sus siglas en inglés) directamente 
desde el quirófano. Estará atendido por un equipo de enfermeras y médicos durante varias horas, y estará 
estrechamente monitorizado. Su dolor estará controlado y empezará su recuperación y rehabilitación. 
Desde la PACU, se le acompañará a la Unidad de Sustitución de Articulaciones donde continuará su estancia. 
En esta unidad las horas de visita son flexibles.
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SOBRE EL CONTROL DEL DOLOR

ESCALA DEL DOLOR
Muchos miembros del equipo médico le pedirán que califique su nivel de dolor utilizando la escala numérica 
que se muestra en el dibujo. Por favor, familiarícese con ella:

  

MÁS SOBRE EL CONTROL DEL DOLOR
Nuestros protocolos multimodales de control del dolor le proporcionan muchos beneficios además de 
minimizar los efectos secundarios de la medicación individual, como la sedación, náuseas, vómitos, picores, 
retención intestinal o urinaria. Su medicación puede incluir una combinación de acetaminophen (Tylenol), 
antiinflamatorios no esteroides (como la aspirina, ibuprofen, naproxen, etc.), medicamentos para el dolor 
neurálgico (nerve pain medication) y opiáceos (opioids). La aplicación de hielo y empezar a caminar pronto 
también pueden reducir la inflamación y el dolor después de la operación. 

BLOQUEO NERVIOSO
Además de analgésicos, el equipo de anestesiología utiliza con frecuencia la anestesia regional (bloqueo 
nervioso) para adormecer la zona operada durante y después de la operación.

Por lo general, se realiza el bloqueo de nervios con anestesia local en 
áreas de transición o en el quirófano antes de la operación. El nervio 
es localizado de forma segura mediante técnicas de ultrasonido. 
Se le administrará un relajante que le inducirá al sueño durante la 
colocación del bloque nervioso.

Su plan de control del dolor está diseñado a la medida de sus 
necesidades específicas. El anestesista, el cirujano ortopédico y los 
especialistas en rehabilitación trabajan todos juntos para ajustar su 
plan de control del dolor durante su estancia en el hospital.

ART 20             1              2              3             4              5               6              7             8              9            10 

NO HURT HURTS
LITTLE BIT

HURTS
LITTLE MORE

HURTS
EVEN MORE

HURTS
WHOLE LOT

HURTS
WORSE
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SU PROGRAMA DIARIO

DÍA 1 POSIBLE ALTA DEL HOSPITAL  
Día 1 postoperatorio

• Evaluación continua de constantes vitales y 
del dolor

• Ejercicios de respiración profunda y uso del 
espirómetro de incentivo diez veces cada 
hora

• Eliminación de drenajes (si procede)
• Analíticas (Lab Work)
• Precauciones de prótesis de cadera en 

sustituciones de cadera
• Bajar de la cama a con ayuda casi todo el día
• Ejercicio autónomo tan a menudo como sea 

posible (Objetivo: 10 repeticiones cada 30 
minutos)

• Sesiones de fisioterapia en el gimnasio
• Caminar al baño con ayuda
• Completar los planes para el alta 
• Preparativos con la trabajadora social de 

equipos para casa y medicamentos 
• Bombeos de pie
• Subir y bajar escaleras
• Participe en su propio cuidado y recuperación

DÍA CERO 
Día de la operación : Día Cero

• Bienvenida al Centro de Sustitución de 
Articulaciones de Montefiore Medical Center

• Cirugía de sustitución articular
• Evaluación continua de las constantes vitales y 

del dolor
• Ejercicios de respiración profunda y uso del 

espirómetro de incentivo diez veces cada hora
• Comidas a elección
• Ejercicio diario
• Precauciones para la prótesis de cadera
• Citas con su fisioterapeuta
• De la cama a la silla con ayuda
• Planificación del alta hospitalaria
• Bomba de pie, CAMINAR
• Participe en su propio cuidado y recuperación
• Primera sesión de fisioterapia

DÍA 2 ALTA HOSPITALARIA
Día 2 postoperatorio

• Evaluación continua de las constantes vitales 
y del dolor

• Ejercicios de respiración profunda
• Retirar todas las vías intravenosas
• Fisioterapia en el gimnasio
• Continuación de los ejercicios autónomos
• Subir escaleras
• Bombeos de pie
• Instrucciones para el alta hospitalaria (hoy)
• Precauciones de la cadera (si procede)
• Participe en su cuidado y recuperación
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EQUIPO ESPECIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SUSTITUCIÓN 
DE ARTICULACIONES

El equipo utilizado durante su estancia en el hospital incluye, entre otros:

ESPIRÓMETRO DE INCENTIVO
Utilizado para realizar ejercicios de respiración profunda y mantener sus pulmones despejados después de 
la operación. Utilizará el espirómetro de incentivo varias veces al día.

TUBO DE DRENAJE
Con objeto de eliminar el exceso de líquido, se le colocará un tubo de drenaje en el área de cirugía.

BOMBA DE PIE
Son una especie de botines blandos que comprimirán suavemente sus piernas para prevenir coágulos.

INMOVILIZADOR DE RODILLA
Si se ha sometido a una cirugía de sustitución de rodilla, al principio usará un inmovilizador de rodilla para 
que esté más cómodo al caminar.

ALMOHADA DE ESPUMA
Si se ha sometido a una cirugía de sustitución de cadera, usará una almohada de espuma para mantener su 
cadera en una posición adecuada.

BOLSAS DE HIELO
Utilizadas para reducir la inflamación y el dolor.



25

CÓMO UTILIZAR EL ESPIRÓMETRO DE INCENTIVO

CÓMO UTILIZAR EL ESPIRÓMETRO DE INCENTIVO

• Mantenga el espirómetro de incentivo en posición vertical. Apriete bien los labios sobre la boquilla.
• Inhale o respire tan profundamente como pueda y vea subir las bolas. Cuanto más profundo inhale, 

más subirán las bolas.
• Debe intentar que las bolas estén lo más arriba posible.
• Retire la boquilla, exhale o espire, y relájese.
• Descanse unos segundos y repita el ejercicio.

Repita el ejercicio, al menos, 10 veces al día.
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PLANIFICACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA

Su Equipo de Sustitución de Articulaciones, incluidas las trabajadoras sociales, están aquí para garantizarle un 
alta cómoda y segura. La estancia en el hospital es de entre uno y dos días, incluido el día de la operación. La 
planificación del alta empieza en el momento en que decide someterse a la cirugía y continúa en la sesión educativa 
preoperatoria con una reunión o llamada telefónica con una trabajadora social. El día después de la operación, ella 
(o él) le visitará para confirmar sus planes de vuelta a casa. La mayoría de los pacientes pueden ser dados de alta 
con servicios de salud a domicilio.  Cualquier dispositivo médico que necesite le será enviado a su casa. Algunos 
pacientes tienen necesidades especiales al recibir el alta. Por favor, si tiene alguna necesidad especial, dígaselo a su 
cirujano y su trabajadora social. 

Usted y su equipo de planificación del alta elegirán los servicios de salud a domicilio, incluida la fisioterapia. La 
agencia con la que trabajará dependerá de su compañía de seguros y de la ubicación de su casa. Nos aseguraremos 
de que la agencia de salud en el hogar comprenda los cuidados y ejercicios necesarios para una óptima recuperación. 
El equipo médico en el hogar se comunicará con su cirujano cuando sea necesario.

QUÉ NECESITARÁ EN SU CASA

• Un andador y un bastón. Si no tiene ninguno de los dos, le ayudaremos a adquirirlos mientras esté en 
el hospital. Si tiene un andador y/o un bastón, pídale a alguien que se lo lleve al hospital para el alta. 
Las compañías de seguros, generalmente, pagan por uno de los artículos. El andador es más caro, por 
lo que la mayoría de las veces se puede obtener a través de su compañía de seguros mientras está 
en el hospital. Le ayudaremos en todo momento. Si no tiene bastón, puede pedírselo prestado a un 
amigo o familiar, o comprar uno.

• Medicación: le será enviada a su casa, junto con instrucciones y recetas médicas para todo lo que 
necesite. Una farmacia local puede llevarle al hospital los medicamentos necesarios antes del alta. 
Este servicio está disponible para usted; tengo en cuenta que podría tener que dar un copago, 
dependiendo de su tipo de seguro

• Se le darán instrucciones completas por escrito sobre los cuidados en casa antes de ser dado de alta 
del hospital.

• El personal de la consulta de cirugía le fijará las citas de seguimiento para que sea atendido dentro de 
las dos semanas después de la operación.
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SECCIÓN CUARTA
CUIDADOS EN CASA
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SECCIÓN CUARTA
RECUPERACIÓN EN CASA

Asegúrese de continuar con los ejercicios en casa todos los días. Caminar es el ejercicio más importante para 
una recuperación exitosa. Para pacientes que de sustitución de rodilla, las flexiones de rodilla a posición de 
sentado (sitting knee bends) son el ejercicio más beneficioso para ampliar el rango de movimiento de su 
nueva articulación.

PREPARATIVOS PARA SU CASA

Es posible que quiera preparar su casa y hacerla más cómoda y segura a su regreso. Intente colocar las 
cosas de manera que no tenga que subir y bajar escaleras todo el día. Aparte los objetos con los que pueda 
tropezar. Si va a usar un inodoro elevado, instálelo antes de la operación. Abastézcase de alimentos y 
artículos que va a necesitar en casa.

ASEGÚRESE DE QUE TODAS 
LAS HABITACIONES ESTÁN 
BIEN ILUMINADAS

IN
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PREPARE UN DORMITORIO EN LA 
PLANTA BAJA SI NORMALMENTE 
DUERME EN EL PISO DE ARRIBA

MANTENGA LOS OBJETOS 
AL ALCANCE DE LA MANO

COLOQUE UN 
ALMOHADÓN O 
ALZADORES EN 
ASIENTOS DE BAJA 
ALTURA

QUITE LAS ALFOMBRAS

ESTÉ ATENTO A LOS OBJETOS 
PEQUEÑOS O MASCOTAS POR EL PISO

APARTE DE SU CAMINO 
CUALQUIER CABLE
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LISTA DE PREPARATIVOS PARA SU CASA

 � Asegúrese de que las habitaciones estén bien iluminadas
 � Instale luces nocturnas si es necesario
 � Aparte de su camino los cables eléctricos
 � Quite todas las alfombras
 � Coloque los muebles para que quede despejado el camino y 

pueda usar el andador y el bastón cómodamente
 � Ordene bien su casa
 � Utilice sillas resistentes con reposabrazos y evite las sillas 

bajas
 � Tenga los que necesite al alcance de la mano
 � Instale, si es necesario, una barandilla junto a la escalera
 � Esté atento a los objetos pequeños o mascotas del piso
 � Prepare un dormitorio en la planta baja si es posible
 � Tenga el celular o teléfono cerca de usted
 � Guarde una lista de los números de teléfono más 

importantes
 � Prepare y congele comidas de antemano
 � Consiga alimentos de antemano
 � Prepare los cuidados de su mascota de antemano
 � Plantéese colocar un inodoro elevado en el baño 
 � Considere poner agarradores en la ducha
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CUIDADOS PERSONALES EN CASA

CUIDADOS PERSONALES DE LA ZONA OPERADA
Cuando sea dado de alta, se le darán instrucciones específicas para cuidar la zona operada en su casa,

POR FAVOR, LÁVESE LAS MANOS ANTES DE TOCAR LA ZONA OPERADA

Tendrá una cita de seguimiento con su cirujano entre 10 y 14 días después de la cirugía. Su cirujano le 
quitará el vendaje si lo tiene todavía y eliminará la cola epidérmica (skin glue) o las grapas (staples). En esa 
cita también se le darán instrucciones adicionales sobre cómo cuidar la zona operada.

LA DUCHA
La mayoría de las vendas pueden quitarse y podrá ducharse con jabón y agua, aplicando una toalla para 
secar la zona operada. Luego póngase un nuevo vendaje, limpio y seco, o déjelo sin vendar si así está más 
cómodo. 

Algunas vendas deben permanecer puestos y estar envueltos en un material impermeable para que no se 
mojen. Para este tipo de vendajes, se le darán instrucciones especiales. NO APLIQUE CREMAS, LOCIONES, 
POMADAS O VITAMINAS EN LA ZONA OPERADA hasta que su cirujano se lo indique, aproximadamente 6 
semanas después de la cirugía.

MEDICACIÓN
Asegúrese de tener en casa toda la medicación que necesite tomar. El personal le ayudará con esto.

EJERCICIO
Asegúrese de continuar con los ejercicios en casa todos los días.

HIELO
Tenga hielo en su congelador para aplicarlo en la zona operada con el fin de reducir el dolor y la inflamación. 
No aplique el hielo directamente sobre la piel.
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PREVENCIÓN DE COÁGULOS
Después de una cirugía de sustitución total de articulación se pueden formar coágulos (o “trombosis 
venosas profundas”) en las venas de las piernas. En raras ocasiones, estos coágulos pueden trasladarse 
a los pulmones. Para reducir el riesgo de coágulos después de la operación, su equipo médico le recetará 
medicamentos que ayudan a prevenirlos. Su equipo médico determinará qué medicamentos tomará y cómo 
deberá tomarlos cuando esté ya en su casa. Si ya tomaba algún medicamento anticoagulante antes de la 
operación, probablemente tenga que seguir tomándolo después.

ASPIRINA
La mayoría de los pacientes dados de alta tomarán en casa aspirinas de 81 mg (aspirina para bebés), 2 
veces al día durante 6 semanas, a menos que se indique lo contrario.

CUÁNDO LLAMAR A SU CIRUJANO Y CÓMO RECONOCER 
Y PREVENIR POSIBLES COMPLICACIONES

• Fiebre de más de 101 grados Fahrenheit
• Drenaje sobre la zona operada
• Aumento de la inflamación o enrojecimiento de la zona operada
• DOLOR y/o inflamación, calor y dolor al tacto en las pantorrillas

SÍNTOMAS DE EMBOLIA PULMONAR / CUÁNDO LLAMAR AL 911

• Dificultad para respirar
• Falta de aliento
• Dolor repentino de pecho
• Delirio o confusión

Consulta del cirujano: 718-920-2060
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SECCIÓN QUINTA
SU VIDA CON LA PRÓTESIS



33

SECCIÓN QUINTA SU VIDA CON LA PRÓTESIS

SU NUEVA ARTICULACIÓN
La amplitud de movimiento que era capaz de alcanzar ANTES de la cirugía de sustitución total de 
articulaciones será un factor determinante para la amplitud de movimiento que tendrá DESPUÉS de 
someterse a la cirugía. Su equipo médico hará todo lo posible para ayudarle a mejorar su amplitud de 
movimiento mediante un régimen agresivo de fisioterapia y entrenamiento.

Muchos pacientes experimentan una reducción significativa del dolor y una mayor capacidad de 
participar en las actividades diarias después de la cirugía de sustitución de articulaciones. Los tiempos de 
recuperación completa pueden variar.

SOBRE EL EJERCICIO
Hacer alguna clase de ejercicio le ayudará a mantener en buena forma su nueva articulación (prótesis), 
así como el resto de su cuerpo. Su fisioterapeuta le dará un programa de ejercicios en casa. Hay muchos 
gimnasios y centros de bajo costo a donde puede ir para continuar con un nivel de actividad saludable 
para toda la vida. Hay equipos de entrenamiento que puede usar en casa para continuar ejercitándose.

NO PARTICIPE EN:
• Actividades de alta intensidad
• Ejercicios extremos de torsión o flexión

Si se ha hecho una cirugía de sustitución de cadera: Mantenga las precauciones

SOBRE SU PRÓTESIS
Todos los cirujanos de sustitución de articulaciones de Montefiore Medical Center utilizan los implantes 
tecnológicamente más avanzados disponibles. Su cirujano elegirá el tamaño y la forma del implante más 
adecuados para usted. Algunas de las características de los implantes son:

• Diversas marcas de prótesos
• Diseños con elevada flexión
• Técnicas mínimamente invasivas
• Diversos métodos de sustitución de cadera

Su implante está hecho de una aleación metálica tecnológicamente avanzada y también contiene material 
plástico que es muy fuerte y resistente al desgaste. El metal del implante puede ser detectado al pasar por 
algunos sistemas de seguridad. Dígale al agente de seguridad que lleva una prótesis de metal.

El metal de su implante NO 
ES MAGNÉTICO, por tanto, es 

COMPLETAMENTE SEGURO HACERSE 
una resonancia magnética (MRI)
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SOBRE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO
Verá a su cirujano varias veces durante su primer año tras la cirugía. Tendrá una cita programada en su 
primera visita anual y más adelante, a elección de usted y su cirujano. Si tiene alguna pregunta sobre su 
nueva prótesis articular, no dude en mencionarla a su cirujano en la visita de seguimiento.

CONDUCIR DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN TOTAL DE ARTICULACIONES
La mayoría de los pacientes son capaces de volver a conducir entre 4 y 8 semanas después de la operación. 
Hay muchos factores que pueden influir en su “regreso al volante” después de una Cirugía de Sustitución 
Total de Articulaciones.

• Debe estar completamente libre de los efectos de sedantes o narcóticos
• Debe ser capaz de parar el carro y frenar en caso de emergencia
• Debe ser capaz de entrar y salir del carro fácilmente y de forma segura

Verá a su cirujano frecuentemente en las visitas postoperatorias. Después de una Cirugía de Sustitución 
Total de Articulaciones, asegúrese comentar con su cirujano su capacidad para “volver a conducir” antes de 
ponerse al volante.

RELACIONES SEXUALES DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN TOTAL DE 
ARTICULACIONES
Hable con su médico sobre la posibilidad de reanudar las relaciones sexuales después de una Cirugía de 
Sustitución Total de Articulaciones. La mayoría de los pacientes son capaces de retomar la actividad sexual 
entre 6 y 8 semanas después de la operación. Tiene que sentirse cómodo con su nueva prótesis articular. 
Prevenir complicaciones, como una dislocación de cadera, es importante. En general, después de una 
Cirugía de Sustitución Total de Cadera, debe evitar una flexión extrema de la articulación de cadera. Debe 
mantener las debidas precauciones.

Si necesita más información, hable con su cirujano o fisioterapeuta.
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PREVENCIÓN DE INFECCIONES

PAUTAS PARA PREVENIR INFECCIONES EN PACIENTES QUE SE HAN SOMETIDO A UNA 
CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN TOTAL DE ARTICULACIONES

Algunos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar una infección en la nueva prótesis articular. 
Someterse a ciertas intervenciones puede aumentar los riesgos de desarrollar una infección. Recomendamos 
intervenciones electivas dentales, genitales y urinarias, digestivas y respiratorias antes de la cirugía o tres 
meses después de la operación de sustitución articular. Las intervenciones no electivas o de emergencia 
están permitidas. Por favor, comunique a su proveedor de salud que lleva una prótesis articular para que le 
recete los antibióticos adecuados. 

INTERVENCIÓN DENTAL
Durante los dos años siguientes a una cirugía de sustitución de articulaciones, puede tener un mayor riesgo 
de desarrollar infecciones. Aconsejamos que informe a su dentista sobre su nueva prótesis articular, y que 
le recete un antibiótico antes de la fecha de su cita. Deberá tomar el antibiótico una hora antes de su cita 
con el dentista. Abajo se muestra una tabla sugerida para el consumo de antibióticos en la profilaxis dental, 
tanto para pacientes alérgicos como no alérgicos a la penicilina.

TIPO DE PACIENTE MEDICAMENTO SUGERIDO PAUTAS

Pacientes no alérgicos a la penicilina Cephalexin, cephradine o amoxicillin
2 gramos por vía oral 1 hora antes de la 

intervención dental
Pacientes no alérgicos a la penicilina 

que no pueden tomar medicamentos 

por vía oral

Cefazolin o ampicillin

Cefazolin 1gr o ampicillin 2 grs por vía 

muscular o intravenosa 1 hora antes de 

la intervención dental

Pacientes alérgicos a la penicilina Clindamycin
600 miligramos por vía oral 1 hora 

antes de la intervención dental
Pacientes alérgicos a la penicilina que 

no pueden tomar medicamentos por vía 

oral

Clindamycin
600 miligramos por vía intravenosa 1 

hora antes de la intervención dental*

*No es aconsejable tomar una segunda dosis en ninguna de estas pautas 

LA SIGUIENTES PAUTAS ESTÁN BASADAS EN RECOMENDACIONES DE 
LA ACADEMIA DE CIRUJANOS ORTOPÉDICOS
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OTRAS INTERVENCIONES MÉDICAS

La siguiente tabla muestra una lista de intervenciones médicas para las que puede necesitar profilaxis antibióticas 
para proteger su nueva prótesis articular.

Por favor, háblelo con el médico a cargo de la intervención. Su dentista o médico primario debe poder recetarle los 
antibióticos mencionados en la tabla. Si su dentista tiene alguna pregunta, debe ponerse en contacto con nuestro 
equipo de sustitución de articulaciones.

OTRAS INTERVENCIONES MÉDICAS PARA LOS QUE PUEDE NECESITAR PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
INTERVENCIÓN AGENTE ANTIMICROBIANO DOSIS CUÁNDO DURACIÓN

Dental Cephalexin, cephradine, 

amoxicillin

2 g por vía oral 1 hora antes de la 

intervención

Para todas las inter-

venciones

Dejar el tratamiento en 

las 24 horas siguientes 

a la intervención. Para 

casi todos los pacientes 

externos/ambulato-

rios, una única dosis es 

suficiente.

Oftálmica (ojos) Gentamicin, tobramycin, 

ciprofloxacin, gatifloxacin, 

levofloxacin, moxifloxacin, 

ofloxacin o Neomycin-

gramicidinpolymyxin B 

cefazolin

Múltiples gotas por 

vía tópica cada 2-24 

horas o 100 mg por vía 

subconjuntival

Consulte la dosificación con 

su oftalmólogo o farmacéutico

Ortopédica Cefazolin, Cefuroxime O 

Vancomycin

1-2 g por vía 

intravenosa (IV)

1.5 g IV

1 g IV

Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención

Vascular Cefazolin O Vancomyin 1-2 g IV

1 g IV

Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención
Gastrointestinal

Esofágica, 

gastroduodenal

Cefazolin 1-2 g IV Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención

Tracto biliar Cefazolin 1-2 g IV
Colorrectal Neomycin + erythromycin = 

base (oral) o metronidazole 

(oral)

1 g

1 g

Consulte a su médico o 

farmacéutico según la 

duración de la intervención
Cabeza y cuello Clindamycin + gentamicin O 

cefazolin

600-900 mg IV

1.5 mg/kg IV

1-2 g IV

Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención

Obstetricia y 

ginecología

Cefoxitin, cefazolinAmpicillin/

sulbactam

1-2 g IV

3 g IV

Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención
Genitourinaria Ciprofloxacin 500 mg por vía oral o 

400 mg IV

Empiece la dosis 60 minutos 

antes de la intervención
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RIESGOS DE LA CIRUGÍA

Una sustitución total de articulaciones es una intervención quirúrgica seria. Las complicaciones no son 
habituales, pero como en cualquier cirugía hay posibles riesgos y dificultades. Algunas de las complicaciones 
más comunes se describen a continuación.

INFECCIONES
Las infecciones se producen en menos de un 1% de todas las sustituciones totales de articulación. Puede 
tratarse de una infección leve o superficial de la herida que requiere tratamiento antibiótico por vía oral, 
o una infección profunda del implante que requiera la extracción de la prótesis articular. Para minimizar 
riesgos, le administrarán antibióticos antes de la operación. Inmediatamente después de la intervención 
quirúrgica, las causas más comunes de infección proceden de bacterias que penetran en su torrente 
sanguíneo y se desplazan a la zona operada.

Las infecciones de implantes son raras, y suelen estar relacionadas con bacterias procedentes de 
intervenciones dentales, infecciones renales, de vejiga, piel u otras causas. Es importante tomar antibióticos 
antes de cualquier intervención dental y de ciertas intervenciones quirúrgicas o médicas, después de una 
operación de sustitución total de articulaciones. Por favor, informe a su dentista o cirujano sobre su nueva 
prótesis articular antes de cualquier intervención. Desde la consulta le ayudaremos con los protocolos 
antibióticos. Le aconsejamos que tome estas precauciones  durante los dos años siguientes a la cirugía de 
sustitución articular. En caso de desarrollar una infección profunda, el tratamiento a seguir puede requerir 
una serie de intervenciones quirúrgicas que incluyan la extracción del implante, y después de un periodo 
de tratamiento de 6 a 10 semanas de reimplantación. Este tipo de infección es, evidentemente, desoladora 
pero, afortunadamente, ocurre con muy poca frecuencia.

CÓAGULOS
Pueden formarse coágulos en las venas de la pierna después de la cirugía. En raras ocasiones pueden 
desprenderse y desplazarse a los pulmones, derivando hacia lo que se conoce como embolia pulmonar. 
Intentaremos minimizar los riesgos de formación de coágulos mediante una amplia variedad de métodos, 
que incluyen perneras de compresión, un programa temprano de ejercicios, tratamiento con anticoagulantes 
y, si fuera necesario, análisis de coágulos.

MOVIMIENTO DE LA RODILLA
Para los pacientes de sustitución de rodilla, la amplitud de movimiento de rodilla tras la operación 
depende, en gran medida, de la intensidad con que trabaje su rehabilitación. En un pequeño porcentaje de 
estos pacientes, el rango de movimiento de la articulación de rodilla es limitado. Esto suele minimizarse 
mediante un programa de fisioterapia estructurada y su cooperación activa. No obstante, si la limitación de 
movimiento persiste, su cirujano quizá tenga que doblar o manipular suavemente su rodilla con anestesia 
para recuperar el movimiento.
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FALTA DE ALIVIO DEL DOLOR
La mayoría de los pacientes (aproximadamente, entre el 90 y el 95%) experimentan un gran alivio del dolor. 
Es posible, sin embargo, que es dolor no desaparezca del todo tras la cirugía de sustitución de articulaciones.

DESGASTE Y FALLOS DEL IMPLANTE
Su nueva prótesis articular está hecha de piezas mecánicas que pueden desgastarse y romperse. Con un 
nivel de actividad normal, su prótesis articular debe funcionar bien durante muchos años. En algunos casos, 
y después de muchos años, los componentes de la prótesis llegan a desgastarse, aflojarse o romperse. En 
estos casos será necesario reparar el implante.

REACCIÓN A CIERTOS MATERIALES
Las sustituciones articulares totales se realizan con materiales que son extraños en su cuerpo. Cada vez que 
el cuerpo entra en contacto con materiales extraños, puede producirse una reacción alérgica.

El riesgo de reacción alérgica es muy bajo y todos los materiales implantados han sido probados de forma 
exhaustiva y, por lo general, son tolerados sin problemas por los pacientes.

PÉRDIDA DE SANGRE
En el Centro de Sustitución de Articulaciones de Montefiore hacemos cuanto es necesario para minimizar 
la pérdida de sangre durante y después de la operación quirúrgica. Nuestros métodos de retención de 
sangre son muy efectivos.  No recomendamos la donación de sangre autóloga (el donante y el receptor son 
la misma persona) de forma rutinaria. Las transfusiones de sangre no suelen ser necesarias en este tipo de 
intervención, salvo en raras ocasiones. 

COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA
Hay riesgos asociados a la anestesia. Su anestesista y su cirujano le informarán de los diferentes tipos 
de anestesia y de los riesgos que conlleva. Cuando sus médicos decidan qué opción es la mejor y menos 
arriesgada para usted, también tendrán en cuenta sus preferencias con respecto al tipo de anestesia a 
elegir. Con la cirugía de sustitución de articulaciones, los tipos de anestesia más utilizados son la general y 
la regional.

OTRAS COMPLICACIONES
La sustitución articular es una intervención quirúrgica, y no hay intervención quirúrgica sin riesgos. Como 
en cualquier tipo de operación, existen riesgos y complicaciones. Pueden surgir situaciones inesperadas que, 
a su vez, pueden derivar en daños en los vasos sanguíneos y en los nervios, fracturas de los huesos y otras 
complicaciones, incluyendo la muerte perioperatoria. Todas estas situaciones son muy poco frecuentes, 
pero debe considerarlas antes de la operación. Por favor, si tiene alguna pregunta, no dude en consultar con 
su equipo médico.



39

SOBRE SU PROGRAMA DE 
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Debe participar activamente en el proceso de su recuperación. Su programa de fisioterapia empezará 
inmediatamente después de la operación. Le ayudarán a levantarse de la cama y será atendido por un 
fisioterapeuta que le dará un plan de ejercicios. Es crucial que pase usted gran parte del día ejercitando su 
nueva prótesis articular. Tendrá que usar un andador durante casi las dos semanas siguientes a la operación. 
Luego podrá usar un bastón durante varias semanas más. Practicará dando paseos y subiendo escaleras en el 
hospital con un terapeuta.

EJERCICIOS PARA CADERA Y RODILLA

HAGA TANTOS EJERCICIOS COMO PUEDA 

A LO LARGO DEL DÍA. MANTENGA CADA 

POSICIÓN DURANTE 10 SEGUNDOS

PRECAUCIONES PARA LA CADERA
Después de una cirugía de sustitución total de cadera y hasta que la nueva cadera esté completamente 
curada, aprenderá formas de moverse que protegerán su nueva prótesis articular de una posible dislocación. 
Su cirujano y equipo de rehabilitación le informarán de las precauciones que debe tener con su cadera.

LOS RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEPENDERÁN DE SU 
PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA
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FLEXIÓN DE CADERA (EN SUPINO)
• Mueva la pierna hacia afuera
• Mantenga la rodilla apuntando hacia arriba
• Suavemente lleve la pierna al centro

FLEXIÓN DE CADERA (DE PIE)
• En pie con los plantas de los pies en el suelo
• Levante la pierna y muévala hacia un lado
• Mantenga esta posición durante dos 

segundos y luego baje la pierna

FLEXIÓN DE RODILLA SENTADO
Lleve la pierna operada hacia adelante y manténgala 
lo más recta posible durante unos segundos. 
Descanse. Repita.

Suavemente, mueva la pierna operada hacia atrás 
y manténgala así hasta que empiece a sentir un 
estiramiento. Manténgala así unos segundos más. 
Descanse. Repita la acción.
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SERIES DE CUÁDRICEPS
Con la pierna estirada, apriete 
lentamente los músculos del muslo. 
Cuente hasta 10 y repita el ejercicio 
con la otra pierna.

BOMBEOS DE TOBILLO
Sentado o tumbado, con los dedos 
de los pies hacia arriba, mantenga 
ambos talones pegados al suelo. 
Luego estire los dedos de los pies y 
levante los talones. Repita 30 veces. 

ELEVACIÓN DE PIERNA RECTA
• Túmbese en la cama.  Flexione una 

pierna y mantenga la otra estirada 
sobre la cama.

• Levante la pierna estirada lo más alto 
que pueda sin forzar, pero no más de 
12 pulgadas (30 cm). Manténgase en 
esta posición unos segundos y luego 
baje lentamente la pierna.

DESLIZAMIENTOS DE TALÓN
• Túmbese o siéntese con las piernas 

estiradas. Coloque una bolsa de 
plástico o bandeja de hornear 
galletas bajo un pie para ayudarse a 
deslizarlo.

• Deslice el talón sobre la cama hacia 
las nalgas. Muévalo lo más atrás que 
pueda cómodamente.

• Mantenga esta posición unos 
segundos; luego deslice el talón 
hacia atrás
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USO DEL ANDADOR:
CÓMO SOPORTAR SU PESO

Haga rodar el andador (o 
levántelo si está usando uno sin 
ruedas) hacia adelante unas 12 
pulgadas (30 cm).

Dé un paso hacia adelante con 
la pierna operada primero. Use 
el andador para ayudarse a 
mantener el equilibrio mientras 
da el paso, y la cantidad adecuada 
de peso indicada por su médico.

Adelante su pierna no operada 
hasta el centro del andador.

USO DEL ANDADOR:
SENTADO Y DE PIE

Retroceda hasta que 
note la silla detrás de 
usted. Adelante la pierna 
operada. 

Extienda una mano 
hacia atrás y agarre 
el apoyabrazos o un 
lateral de la silla. Haga lo 
mismo con la otra mano. 
Asegúrese de sacar la 
pierna un poco.

Baje despacio hacia el 
centro de la silla y luego 
deslícese hacia atrás.

CÓMO PONERSE DE PIE: 

Adelante la pierna 
operada. Levántese de 
la silla, apoyándose 
en ella y sin tirar del 
andador.
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USO DEL ANDADOR:
SUBIR ESCALERAS

USO DEL ANDADOR:
BAJAR ESCALERAS

Gire el andador de lado 
para que el apoyabrazos 
quede cerca de usted. 
Coloque las dos piernas 
sobre el escalón  que está 
a su lado. Sostenga el 
andador con una mano y 
con la otra la barandilla.

Sostenga su peso sobre la 
pierna sana. Dé un paso 
hacia adelante con la 
pierna operada.

Sostenga su peso de 
manera uniforme entre 
la barandilla y el andador. 
Baje lentamente la pierna 
buena, y luego baje 
el andador al escalón 
siguiente.

Gire el andador de lado 
para que el apoyabrazos 
quede cerca de usted. 
Coloque las dos piernas 
sobre el escalón de arriba. 
Sostenga el andador con 
una mano, y con la otra, la 
barandilla. 

Sostenga su peso de 
manera uniforme entre la 
barandilla y el andador. Dé 
un paso hacia adelante con 
su pierna sana. 

Eleve la pierna operada. 
Luego levante el andador 
hasta el siguiente escalón.
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USO DEL BASTÓN

Posición del bastón
• La parte superior del bastón debe llegar hasta el pliegue de su muñeca cuando esté de pie y erguido.
• El codo debe doblarse un poco al sostener el bastón. 
• Sostenga el bastón con la mano opuesta al lado que necesita apoyo.

Caminar
Cuando camine, el bastón y su pierna 
operada se balancean y golpean el 
suelo al mismo tiempo.

Subir escaleras
Para subir escaleras, agárrese a la barandilla (si 
es posible) y suba un escalón con la pierna buena 
primero, y con el bastón en la mano opuesta a la 
pierna operada. Luego suba el escalón con la pierna 
operada.

Para empezar, coloque su 
bastón, ligeramente por delante 
de usted y pise con su pierna 
operada.  Acabe el paso con su 
pierna sana.

Para bajar escaleras, apoye el bastón sobre el 
escalón primero. Luego ponga la pierna operada 
y, finalmente, la pierna sana, que aguanta su peso 
corporal.
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KIT PARA CADERAS

Si se ha sometido a una cirugía de sustitución total de cadera, resulta muy útil tener un equipo especial. Le 
ayudaremos a adquirir un kit para caderas.

El Kit para caderas contiene los siguientes artículos:

• Un alcanzador / agarrador 
• Un calzador de zapatos con mango
• Una esponja de mango largo
• Un calzador de medias
• Una vara de vestir

Si le hicieron una sustitución total de cadera, su fisioterapeuta le mostrará cómo usar cada uno de los 
artículos del kit de caderas.
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HABLE CON SU ENFERMERA SOBRE LAS CAÍDAS

Cuando esté en el hospital, hable con su enfermera sobre cómo pueden trabajar juntos para prevenir caí-
das.

1. Hable con su enfermera de alguna de las cosas que pueden ponerle en riesgo de caerse.
     Los factores de riesgo más comunes de las caídas son:

• Antecedentes de caídas

• Problemas médicos: la debilidad física (especialmente si el paciente tiene más de un problema médico) puede causar 

mareos, desmayos o inestabilidad que suponen un riesgo de caídas cuando el paciente se levanta sin ayuda.

• Sobreestimar la propia capacidad: una razón bastante común por la que los pacientes se caen en los hospitales es que 

sobreestiman su capacidad para hacer ciertas cosas por sí mismos. Incluso aquellos pacientes que no necesitan ayuda en 

su casa, a menudo necesitan ayuda para levantarse cuando están en el hospital.

• Ayuda para caminar: los pacientes deben utilizar bastones, muletas, andadores y otro tipo de aparatos de deambulación, 

siempre que los necesiten. Usar estos aparatos sin asistencia puede poner a los pacientes en riesgo de caídas.

• Terapia Intravenosa (IV, en sus siglas en inglés): las vías intravenosas se usan para administrar medicación. El líquido 

extra y algunos medicamentos intravenosos pueden provocar que el paciente vaya al baño más a menudo de lo normal. 

Además, los medicamentos intravenosos pueden causar mareos o inestabilidad. Levantarse de la cama sin ayuda, aumenta 

el riesgo de caídas.

• Paso inestable (inseguridad al caminar): cuando el paciente puede caminar, la enfermera y el resto del equipo médico 

lo ayudarán a levantarse de la cama. Le darán un bastón, andador o cualquier otro aparato. Los pacientes deben evitar 

caminar por sí mismos, incluso con ayuda de estos aparatos.

2. Pedir ayuda:
• Pida ayuda para bajarse de la cama o cuando quiera caminar. Debe usar el botón de llamada del hospital.

• Pida ayuda para ir al baño.

• Pida a un familiar o amigo que se siente con usted.

• Pida a un familiar o amigo que le acerque las gafas o los audífonos.

3. Medidas para evitar caídas:
• Evite los movimientos rápidos y repentinos.

• Cambie de posición lentamente y con cuidado.

• Siéntese a un lado de la cama antes de ponerse de pie.

• Póngase de pie lentamente y equilíbrese antes de empezar a caminar.

• Use el andador o cualquier otro aparato de ayuda para hacer más segura su marcha.

• Use zapatillas o zapatos cómodos con suela de goma y tacón bajo y que sean de su talla.

• Antes de caminar, compruebe que el camino es seguro y está despejado. Evite andar sobre pisos mojados o desordenados.

• Si se siente inestable o inseguro al caminar, pida ayuda y siéntese de nuevo.

• Use el botón de llamada para pedir ayuda desde la cama del hospital. Trabaje con su equipo médico para prevenir caídas.
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DIETA Y NUTRICIÓN ANTES DE LA CIRUGÍA

Una buena nutrición y comer sano antes de la cirugía pueden tener efectos beneficiosos en la recuperación. 
Asegúrese de incorporar los siguientes grupos de alimentos y nutrientes a su dieta:

Frutas y verduras: Trate de comer un mínimo de 5 a 7 piezas de fruta y verdura todos los 
días, que le proporcionarán las vitaminas y minerales necesarios para estar en buena forma 
nutricional y preparar su cuerpo para la cirugía, y una recuperación óptima.

Fibra: Elija cereales enteros como pasta de trigo, arroz y panes integrales en lugar de los 
tipos blancos o refinados. Una fibra adecuada le ayudará a prevenir el estreñimiento y facilita 
la evacuación intestinal (posibles problemas debido a la inactividad). Los cereales integrales 
también son una buena fuente de minerales necesarios para una óptima nutrición. Busque tipos 
de cereales con, al menos, 2 g por pieza.

Proteínas: Elija una variedad de alimentos ricos en proteínas, como pollo o pavo, carne sin 
grasa, mariscos, frijoles, guisantes, nueces y semillas sin sal, y mantequilla de nueces. 

Líquidos: Beba líquidos adecuados para estar bien hidratado (al menos, entre 6 y 8 tazas de 
líquido al día). Beba agua a menudo y evite las bebidas azucaradas.

Calcio: Asegúrese de consumir el calcio adecuado para fortalecer los. Elija leche, yogurt, queso 
y verduras de hoja verde oscura.

Vitamina C: Coma alimentos ricos en Vitamina C, como naranjas, melón, fresas, brócoli y 
verduras de hoja verde. La vitamina 
C ayuda al cuerpo a curarse.

Si no come muchas frutas o verduras 
de forma habitual o no cree que pueda 
hacerlo antes de la cirugía, considere 
tomarse un complejo multivitamínico 
con  minerales durante ese tiempo para 
asegurarse de consumir la cantidad 
óptima y suficiente de vitaminas y 
minerales.  Como siempre, consulte 
primero con su médico.
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Comidas

Pida ayuda para conseguir sus comidas y alimentos perecederos (leche, frutas y verduras). Congele las 
cenas preparadas antes de la cirugía, preferiblemente en recipientes aptos para microondas. Compre 
alimentos no perecederos (empaquetados, enlatados  y congelados) para que le sea más fácil preparar 
comidas después de la operación. Busque servicios de entrega de comestibles a domicilio.

Gestión de diabetes y control de la glucosa en sangre

Manejar la glucosa en sangre es siempre importante, pero es extremadamente importante antes 
de la cirugía. Una glucosa en sangre descontrolada y elevada hace que su cuerpo se recupere con más 
dificultad. Asegurarse de que su glucosa en sangre esté bajo control puede ayudarle a reducir posibles 
problemas después de la operación, como infecciones y una hospitalización prolongada.

Lo mejor es tomar la misma cantidad de carbohidratos en las comidas regulares, evitar saltarse las comidas, 
así como las bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados. Su médico puede derivarlo a una Dietista 
Registrada (R.D. en sus siglas en inglés), si necesita ayuda con sus comidas.

DIETA Y NUTRICIÓN DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Vuelva a su dieta normal, en cuanto pueda tolerarla, e incluya una cantidad generosa de frutas y verduras, 
y alimentos ricos en proteínas. Asimismo, recuerde beber suficiente líquido (al menos 8 tazas al día). Su 
apetito puede reducirse después de la cirugía debido a la anestesia y a la medicación. Tome comidas ligeras 
y frecuentes a lo largo del día para asegurarse de recibir los suficientes nutrientes para su recuperación. 

Durante el proceso de curación y recuperación, su cuerpo necesita cantidades mayores de calorías, 
proteínas, vitamina A y C, y posiblemente, también de zinc. Coma una amplia variedad de alimentos para 
recibir todos los nutrientes que necesita su cuerpo.

COMER SANO empieza con llenar su plato con ingredientes frescos y alimentos integrales en la cantidad 
correcta. Consulte la “Guía del Plato Sano” de la página siguiente para saber más sobre una alimentación 
sana en general. 
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HEALTHY EATING PLATE

Si no puede comer bien después de la operación, quizá necesite un complejo multivitamínico. Si su consumo 
se reduce significativamente, puede ayudarle un suplemento nutricional. Póngase en contacto con su 
proveedor de salud para recibir asesoramiento. 

Después de recuperarse de la operación, es importante mantener un peso corporal apropiado. Para 
ayudarle en su recuperación y obtener el máximo rendimiento de su nueva prótesis articular, es importante 
alcanzar y mantener un peso saludable. El sobrepeso ejerce una presión y una tensión indebidas sobre las 
articulaciones. Lo más recomendable, es una dieta equilibrada que tenga todos los nutrientes necesarios 
para su curación mientras pierde peso. Su médico puede derivarlo a un dietista registrado para ayudarle a 
perder peso y a alcanzar sus metas de salud.

SERVICIOS NUTRICIONALES 929-263-3519

Utilice aceites saludables (de oliva 
y de colza, por ejemplo) para 
cocinar, en ensaladas y en la mesa. 
Limite la mantequilla y evite las 
grasas trans (trans fat).

Beba agua, té o café (con un poco 
de azúcar, o sin ella). Limite el 
consumo de leche y productos 
lácteos (1 o 2 porciones al día) y de 
zumos (1 vaso pequeño al día). 
Evite las bebidas azucaradas.

Cuantas más y más variadas 
verduras coma, mejor. Las papas y 
los chips de papa no cuentan.

Coma frutas de todos los colores.

Consuma cereales integrales (pan, 
pasta y arroz integrales). Limite 
los cereales refinados (como el 
arroz y el pan blancos). 

Elija pescado, pollo y pavo, 
guisantes y nueces; limite el 
consumo de carne roja y queso; 
evite la tocineta (bacon), los 
embutidos fríos y otros alimentos 
procesados.

 

GUÍA DEL PLATO SANO

ACEITES SALUDABLES AGUA

 

 

CEREALES 
INTEGRALES

PROTEÍNAS 
SALUDABLES

FRUTAS

VERDURAS
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TELÉFONOS DE UTILIDAD

Persona de contacto en emergencias ....................... ______________________________

Mi compañía de seguros ............................................... ______________________________

Nombre de mi entrenador(a) ..................................... ______________________________

Teléfono de mi entrenador(a) .................................... ______________________________

Consulta del cirujano ortopédico ..................................................718-920-2060

Planta de cuidados ortopédicos - 6 N ...........................................718-920-9525

Planta de cuidados ortopédicos - 6 E ...........................................718-920-9126

Oficina de admisiones .......................................................................718-920-9662

Teléfono principal ..............................................................................718-920-9000

Clerecía ...................................................................................................718-920-9086

Trabajadora social ............................................................................. 718-920 -9950
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TELÉFONOS DE UTILIDAD

Persona de contacto en emergencias ....................... ______________________________

Mi compañía de seguros ............................................... ______________________________

Nombre de mi entrenador(a) ..................................... ______________________________

Teléfono de mi entrenador(a) .................................... ______________________________

Consulta del cirujano ortopédico ..................................................718-920-2060

Planta de cuidados ortopédicos - 6 N ...........................................718-920-9525

Planta de cuidados ortopédicos - 6 E ...........................................718-920-9126

Oficina de admisiones .......................................................................718-920-9662

Teléfono principal ..............................................................................718-920-9000

Clerecía ...................................................................................................718-920-9086

Trabajadora social ............................................................................. 718-920 -9950

NOTAS



Si tiene más preguntas, llame al 718-920-2060

Centro de Cirugía de Sustitución de Articulaciones de Montefiore 

600 East 233rd Street

Bronx, New York 10466

El Hospital Universitario de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Montefiore está reconocido 

por U.S. News & World Report entre los mejores hospitales a nivel nacional y regional.

www.montefiore.org /surgery-orthopaedic-joint-replacements


