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Bienvenido
Nos complace que haya elegido el Programa JOINTS PLUS de
Sutter Santa Rosa Regional Hospital. Su decisión de someterse
a una cirugía electiva de reemplazo articular es el primer paso
hacia un estilo de vida más saludable.
Cada año, más de 700,000 personas toman la decisión de
someterse a una cirugía de reemplazo articular. Esta cirugía
tiene como propósito aliviar el dolor, devolverle su
independencia y darle la oportunidad de regresar al trabajo y
realizar otras actividades cotidianas.
Este programa ha sido elaborado con el fin de que usted recupere un estilo de vida activo tan pronto
como sea posible. La mayoría de los pacientes podrá caminar las primeras 24 horas posteriores a la
cirugía y encaminarse hacia sus actividades normales en un período de seis a doce semanas.
JOINTS PLUS ha implementado un plan de tratamiento integral. Creemos que usted juega un papel
fundamental en propiciar una recuperación exitosa. Nuestro objetivo es que usted participe de su
tratamiento en cada paso del proceso. Este manual le brindará la información necesaria para lograr
un resultado quirúrgico exitoso.
Su equipo incluye médicos, asistentes médicos, personal de enfermería, terapeutas físicos y
ocupacionales que se especializan en el cuidado integral de las articulaciones. Cada detalle,
desde la enseñanza preoperatoria hasta los ejercicios posoperatorios, se considera y revisa
conjuntamente con usted.

Cómo usar el manual
La preparación, la educación, la atención continua y un alta hospitalaria planificada con anticipación
son fundamentales para obtener resultados óptimos en una cirugía articular. La comunicación es
esencial en este proceso. El Manual es una herramienta de comunicación para pacientes, médicos,
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y personal de enfermería. Tiene el objetivo de brindarle
información sobre:



Qué debe esperar en cada etapa del proceso



Qué debe hacer



Cómo cuidar su nueva articulación
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Recuerde, esto es simplemente una guía. Su médico, médico asistente, personal de
enfermería o terapeuta pueden agregar o modificar alguna de estas recomendaciones.
Siempre siga las recomendaciones de estos profesionales primero y haga preguntas si
tiene alguna duda. Tenga este Manual a mano durante, al menos, el primer año posterior a
su cirugía. La información en el Manual incluye bastantes detalles y eso puede resultar
abrumador. Como le servirá de apoyo con su cirugía, le recomendamos que lea este
manual de principio a fin y al ritmo que mejor le convenga.

Descripción general del Programa
Joints Plus
Ofrecemos un programa único. Cada paso se ha diseñado
para propiciar los mejores resultados hacia un alta
hospitalaria al cabo de uno a tres días después de la
cirugía. Las características del programa son:


Personal de enfermería y terapeutas dedicados
capacitados para trabajar con pacientes con
problemas articulares



Habitaciones privadas



Servicio de comida a la habitación



Énfasis en actividades grupales



Familiares y amigos que participan como “capacitadores” en el proceso de recuperación



Una guía integral para que el paciente siga de 4 a 6 semanas antes de la cirugía hasta tres
meses después de la cirugía y más



Almuerzos trimestrales para ex pacientes y capacitadores



Seminarios educativos



Uso de ropa casual durante su estadía en el hospital - Se prefieren los pantalones cortos,
los pantalones holgados y las camisetas
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Su equipo de reemplazo articular
Cirujano ortopédico
El cirujano ortopédico es el médico especialista que realizará el procedimiento para reparar
la articulación dañada.
Hospitalista
El hospitalista es un médico dedicado a brindar atención médica integral a los pacientes
hospitalizados. Sus ortopedistas pueden pedirle a uno de los médicos hospitalistas que lo
revise durante su estadía en el hospital y que lo ayude con el manejo de las afecciones
preexistentes.
Planificador del alta/Administrador de caso
El administrador de caso colaborará con el equipo de tratamiento para identificar sus
necesidades para el alta. Los administradores de casos lo derivarán a los servicios y recursos
adecuados que se necesitarán para su óptima recuperación.
Enfermero/a diplomado/a (RN)
Un/a enfermero/a le brindará gran parte de la atención diaria. Su enfermero/a se asegurará
de que se cumplan las órdenes prescritas por su médico, lo que incluye los medicamentos y
el monitoreo de sus signos vitales.
Fisioterapeuta (PT)
El fisioterapeuta lo ayudará a retomar sus actividades diarias y pasatiempos. Usted y su
capacitador recibirán instrucción en técnicas de traslado seguras, se les proporcionará
capacitación respecto de la marcha y el uso de escaleras y se les enseñarán ejercicios para
recuperar la fuerza y la movilidad.
Terapeuta ocupacional (OT)
Su terapeuta ocupacional lo educará/capacitará en técnicas para permitirle la máxima
independencia y seguridad al realizar sus actividades cotidianas (tales como bañarse,
ir al baño y vestirse) con su nuevo reemplazo articular. Su terapeuta ocupacional también
lo capacitará en la utilización del equipo especial (si fuera necesario) y le proporcionará
recomendaciones para la casa que lo ayudarán a recuperar la independencia en sus
actividades cotidianas.
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Su coordinador de atención articular
El coordinador de atención articular será responsable y actuará como vínculo para sus
necesidades de atención desde el consultorio del cirujano, pasando por el hospital y en su
casa. Sus funciones incluyen:


Evaluar lo que usted necesitará en el hogar luego de su cirugía, incluso el apoyo,
si fuera necesario.



Coordinar el plan para el alta a su hogar o a un centro de enfermería especializada
(SNF) para continuar con la rehabilitación.



Actuar como su representante durante el curso de tratamiento de la cirugía hasta el alta.



Responder preguntas y coordinar su atención hospitalaria con los miembros del equipo de
Joints Plus.



Indicarle los recursos disponibles en caso de ser necesarios.
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Sección Dos:

Preparación para la cirugía
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SU CALENDARIO DE REEMPLAZO ARTICULAR
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1
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Seis semanas antes de la cirugía


Clase preoperatoria sobre las articulaciones: Llame para registrar su clase
preoperatoria sobre las articulaciones en Sutter Santa Rosa Regional Hospital al

(707) 576-4956. La clase preoperatoria sobre las articulaciones es una clase especial
que se imparte dos veces al mes para pacientes programados para cirugía articular.
Deberá asistir solo a una clase. La clase les dará a los pacientes la oportunidad de
averiguar más información acerca del Programa Joints Plus. Los miembros del equipo
también estarán allí para responder sus preguntas. Le sugerimos encarecidamente que
asista acompañado de un familiar o amigo para que este pueda asumir el rol de
"capacitador". Este rol se explicará en la clase. Si no es posible que usted asista,
por favor comuníqueselo al coordinador de atención articular. El esquema de la clase
es el siguiente:
o Conocer a su equipo de Joints Plus
o Qué debe esperar antes, durante y después de la cirugía
o Qué debe esperar de su "capacitador"/cuidador
o Manejo del dolor posoperatorio
o Evaluación de sus ejercicios preoperatorios
o Aprender sus ejercicios de respiración
o Aprender sobre dispositivos de asistencia
o Planificación del alta/Opciones de alta
o Completar el formulario de evaluación preoperatoria del hogar
o Un recorrido por el Centro de reemplazo articular


Cita de preadmisión: Llame para registrar su cita de preadmisión en Sutter
Santa Rosa Regional Hospital al (707) 576-4460. Nota: Traiga su lista de
medicamentos de la página 18 completa a la cita de preadmisión.



Programe todas las citas que su cirujano ortopédico le haya recomendado para
obtener la autorización quirúrgica.

Puede llamar al coordinador de atención articular si tiene preguntas e inquietudes,
al (707) 576-4956.
Planifique con anticipación
Comprender su plan de alta hospitalaria es parte importante del proceso de recuperación.
Su equipo de Joints Plus lo ayudará a desarrollar un plan que satisfaga sus necesidades
particulares. Se espera que la mayoría de los pacientes vayan directo a su casa. Por lo
general, lo mejor es recuperarse en la privacidad y comodidad de su hogar.
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Obtenga la autorización médica y para la anestesia
Su cirujano le informará si debe ver a su médico de atención primaria u otros
especialistas. Si debe ver a su médico de atención primaria, será para obtener una
autorización médica preoperatoria (Esto será aparte de ver a su médico antes de la
operación). El anestesista podrá indicar consultas médicas adicionales después de
analizar su historia clínica.
Obtenga pruebas de laboratorio
El consultorio de su cirujano le indicará adónde ir para
realizarse sus pruebas de laboratorio. La mayoría de las
veces se realizan en su visita preoperatoria. El
anestesista podrá solicitar pruebas adicionales.
Deje de tomar medicamentos que aumenten el
sangrado
Su cirujano ortopédico le comunicará cuándo
discontinuar todos los medicamentos antiinflamatorios
como: aspirina, Motrin®, naproxeno, vitamina E, etc.
Estos medicamentos podrían provocar un aumento del
sangrado. Si usted está tomando anticoagulantes
(diluyentes de la sangre), necesitará instrucciones
especiales para dejar de tomar este medicamento.
Deje de tomar suplementos a base de hierbas
Existen suplementos a base de hierbas que pueden interferir con otros medicamentos.
Consulte con su médico para comprender si necesita dejar de tomar sus suplementos
antes de la cirugía.
Algunos ejemplos de suplementos a base de hierbas incluyen, entre otros: equinácea,
gingko, ginseng, jengibre, regaliz, ajo, valeriana, hierba de San Juan, efedra, hidrastis,
matriarca, palma enana americana y kava kava.
Exprese sus decisiones sobre atención médica por escrito
Tenemos la política de priorizar la voluntad y consideraciones de cada uno de nuestros
pacientes, siendo éstas lo más importante, así como respetar y mantener dicha voluntad.
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¿Qué son las directivas médicas anticipadas?
Las directivas anticipadas son un documento que expresa los deseos de un paciente
respecto de su atención médica a todos aquellos que le brindan atención. Se utiliza cuando
el paciente ya no puede comunicar sus deseos. Un paciente puede tener un testamento
vital o haber designado un agente para la atención médica. Sutter Santa Rosa Regional
Hospital se compromete a honrar los deseos del paciente siempre que estos se
documenten en el momento en que el paciente sea capaz de expresar tales deseos.
Hay diferentes tipos de directivas anticipadas y usted puede consultar con su
abogado las repercusiones legales de cada una.


Los TESTAMENTOS VITALES son instrucciones por escrito que expresan sus deseos
de atención médica en caso que usted padezca una enfermedad terminal o un estado
de coma irreversible y no pueda comunicarse.



La DESIGNACIÓN DE UN AGENTE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA (en ocasiones
denominado Poder para la atención médica) es un documento que le permite designar
a una persona (su agente) con el fin de que tome decisiones médicas en su nombre,
en el caso en que usted no pueda hacerlo.



Las INSTRUCCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA son sus opciones específicas
respecto al uso del equipo de soporte vital, de hidratación y de nutrición y del uso de
analgésicos.

Cuando sea admitido en el hospital, le consultarán si cuenta con una directiva anticipada.
Si tiene una, por favor, lleve copias de los documentos al hospital para adjuntarlas a
su expediente médico. Las directivas anticipadas no son un requisito para la admisión al hospital.
Deje de fumar
Es fundamental que deje de fumar antes de la cirugía. La nicotina obstaculiza la circulación
de oxígeno para la sanación de la articulación, lo que causa demoras en el proceso de
curación. La nicotina reduce el tamaño de los vasos sanguíneos y disminuye la cantidad de
oxígeno que circula en su sangre. Asimismo, la nicotina aumenta la formación de coágulos,
lo que puede provocar problemas cardíacos. La nicotina aumenta su presión arterial y
frecuencia cardíaca. Si deja de fumar antes de someterse a la cirugía, sus probabilidades
de curación aumentarán. Si necesita ayuda para dejar de fumar, consulte sobre los
recursos del hospital.
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Consejos para dejar de fumar.


Tome la decisión y deje de fumar



Escoja una fecha



Reduzca la cantidad que fuma, estableciendo límites sobre la zona donde puede fumar



Prémiese cada día que transcurra sin fumar

Cuando esté listo...


Arroje a la basura todos sus cigarrillos



Arroje a la basura todos los ceniceros



No fume en casa



No se exponga a situaciones donde otras personas fuman, como bares y fiestas



Recuérdese que esto es posible - manténgase positivo



Hágalo día a día; si recae simplemente asuma nuevamente la decisión de dejar de fumar



Se recomienda encarecidamente que todos los integrantes del hogar también dejen de fumar.



Para obtener más recursos llame a la Línea de ayuda para fumadores de California
(The California Smokers Helpline) al 1-800-NO-BUTTS
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Cuatro semanas antes de la cirugía
Comience a tomar hierro, vitaminas
Antes de la cirugía, es posible que su médico le indique que
tome un multivitamínico además de hierro. El hierro es un
mineral necesario para el correcto funcionamiento de la
hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos
que transportan oxígeno.
La importancia de su capacitador
Las personas que están en su vida cotidiana, amigos y familia,
obviamente son importantes para usted. En el proceso de
reemplazo articular, la participación de un amigo, de la familia o
de un pariente que actúe como su capacitador es muy
importante. Su capacitador estará con usted desde el proceso
preoperatorio, pasando por su estadía en el hospital hasta su alta. Asistirá a la clase
preoperatoria, le dará apoyo durante las clases de
ejercicios y lo mantendrá concentrado en curarse.
Lo motivará a seguir ejercitándose cuando vuelva a
casa y verificará que su casa sea segura mientras
se recupera. Piense a quién nombrará como su
capacitador y hágaselo saber. Dicha persona
deberá planificar con anticipación.

Lea "Cómo comprender la anestesia"
La cirugía total de articulación requiere el uso de
anestesia general o anestesia regional. Consulte
la sección "Anestesia" (vea el Anexo 1)
proporcionada por el Departamento de
anestesiología.
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Siete a diez días antes de la cirugía
Visita preoperatoria al cirujano
Deberá concurrir a una cita en el consultorio del cirujano de 7 a 10 días antes de su
cirugía. Además, tendrá una evaluación preoperatoria con una enfermera en Sutter Santa
Rosa Regional Hospital de 5 a 7 días antes de la cirugía.
Hora de la cirugía
El/La enfermero/a de cuidados preoperatorios se comunicará con usted hasta una
semana antes de la cirugía y le informará la hora programada de su procedimiento.

Dos noches antes de la cirugía
Tome una ducha y proceda a limpiarse con toallitas con clorhexidina, según lo indiquen los
materiales proporcionados por el/la enfermero/a de cuidados preoperatorios.

El día antes de la cirugía
Se le pedirá que concurra al hospital dos horas antes de la cirugía programada. Esto le dará
al equipo de enfermería el tiempo suficiente para preparar la vía intravenosa (IV) y
responder sus preguntas. Es importante que usted llegue a tiempo al hospital. En ocasiones,
la hora programada se cambia a último minuto y su cirugía podría comenzar antes. Si usted
está retrasado, esto podría generar un problema importante para comenzar la cirugía a
tiempo. En algunos casos, las tardanzas podrían tener como consecuencia que se posponga
su cirugía para una hora mucho más tarde.

La noche antes de la cirugía
No coma ni beba. No coma ni beba nada después de la medianoche, NI SIQUIERA AGUA,
salvo que se le indique lo contrario. Tome una ducha y proceda a limpiarse con toallitas con
clorhexidina, según lo indiquen los materiales proporcionados por el/la enfermero/a de
cuidados preoperatorios.

La mañana de la cirugía
Repita el mismo proceso de limpieza de la piel según lo indiquen los materiales
proporcionados por el/la enfermero/a de cuidados preoperatorios y póngase ropa limpia.
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Qué debe llevar al hospital
Traiga artículos de higiene personal (cepillo de dientes, pasta de dientes, elementos para el
cuidado de las dentaduras postizas, desodorante, hojas de afeitar, etc.); reloj de pulsera o de
cuerda, pantalones cortos, camisetas, pantuflas ajustadas con suela antideslizante y zapatos
con taco bajo o de tipo deportivo. Asegúrese de que su familia/amigos/capacitador no lleve su
ropa a casa ya que estos artículos le harán falta la mañana siguiente cuando trabaje con el
terapeuta ocupacional. Por motivos de seguridad, NO traiga artículos eléctricos. Puede traer
artículos que funcionan con batería. NO traiga ningún objeto de valor.
Deberá llevar al hospital lo siguiente:


Su manual del paciente



Una copia de sus directivas anticipadas



Su tarjeta del seguro, licencia de conducir o su tarjeta de identificación y/o cualquier
pago que su compañía aseguradora requiera.



Traiga su lista de medicamentos completa. Consulte la página 18 para obtener más detalles.

Indicaciones especiales
Su cirujano le dará instrucciones específicas sobre los medicamentos, el cuidado de la
piel y el modo de ducharse.
 NO tome los medicamentos para la diabetes el día de la cirugía.


Deje sus joyas, objetos de valor y grandes cantidades de dinero en casa. Quítese
el maquillaje antes del procedimiento.



No es necesario quitarse el esmalte de uñas, si no es mucho.
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Lista de medicamentos personales
Siga este cuadro y llene una hoja aparte con la siguiente información. Tráigalos a su cita
de preadmisión, así como el día de la cirugía.
Nombre:

Medicamentos
Nombre/Dosis
¿Cuál es el nombre del
medicamento? ¿Cuál es
la dosis?

Médico de la familia:

Instrucciones

Motivo para la terapia

Duración

¿Por qué está
tomando este
medicamento?

¿Cuánto tiempo
hace que toma este
medicamento?

¿Cuándo y cómo toma este
medicamento?
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Sección Tres:

Recomendaciones preoperatorias generales
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Comienzo de los ejercicios preoperatorios
Muchos pacientes con artritis protegen la pierna lesionada. Como consecuencia, los músculos
pueden debilitarse retrasando y haciendo más difícil el proceso de recuperación. Por este motivo,
es muy importante comenzar un programa de ejercicios antes de la cirugía, ya que aprenderá los
ejercicios en un momento óptimo e iniciará el trabajo con el fin de mejorar su resistencia y
flexibilidad. Esto acelerará y facilitará el proceso de recuperación.

Ejercicios antes de la cirugía
Es importante demostrar tanta flexibilidad y resistencia como sea posible antes de someterse a un
reemplazo total de cadera. Consulte siempre a su médico antes de comenzar un plan de ejercicios
preoperatorios. Aquí se enumeran diez ejercicios básicos que su médico puede indicarle que
comience a hacer ahora y que continúe hasta la cirugía. Debería poder hacerlos en un período de 15
a 20 minutos y, por lo general, se recomienda practicarlos dos veces al día. Considere que esta es la
cantidad minima de "entrenamiento" antes de su cirugía.
Recuerde que necesita fortalecer todo su cuerpo y no solo su pierna. Es muy importante que
fortalezca sus brazos haciendo lagartijas con una silla (ejercicio N.º 10) porque después de la cirugía
dependerá de sus brazos para apoyarse mientras camine con andador o muletas. También
dependerá de sus brazos para trasladarse entre diferentes niveles de superficies, que incluyen cama,
sillas, automóviles e inodoro. Debe ejercitar su corazón y los pulmones con ejercicios de resistencia
leve; por ejemplo, caminar durante 10 a 15 minutos diarios. INTERRUMPA cualquier ejercicio que
sea muy doloroso. Asegúrese de que está respondiendo bien al ejercicio antes de intensificar su
programa.

Ejercicios de cadera preoperatorios (Consulte la página 51 para obtener instrucciones por escrito)
1. Flexiones de tobillo
2. Series de cuádriceps
3. Series para glúteos
4. Abducción y aducción

8. Levantamientos de talón/en punta de pie
de parado
9. Balanceo sobre la pierna afectada de parado
10. Flexiones en una silla

5. Deslizamientos de tobillo
6. Series de extensión de
rodilla de sentado
7. Cuádriceps con arco largo
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Ejercicios de respiración
Para evitar posibles problemas como neumonía, es importante comprender y poner en
práctica los ejercicios de respiración. Las técnicas como la respiración profunda, la tos y el
uso de un espirómetro de incentivo también pueden ayudar a una pronta recuperación.
Respiración profunda
 Para respirar profundo, deberá usar los músculos de su abdomen y pecho.


Respire por la nariz tan profundo como pueda.



Mantenga la respiración durante 5 a 10 segundos.



Exhale lentamente por la boca. A medida de que suelte el aire, hágalo lentamente
hasta que lo haya exhalado por completo. Exhale como si estuviera apagando una
vela (se conoce como "respiración con labios fruncidos"). Al hacerlo correctamente,
notará que su estómago se contrae. La exhalación debe durar el doble que la
inhalación, de 10 a 20 segundos.



Tome un descanso y luego repita el ejercicio 10 veces.

Tos
Para ayudarlo a toser:


Respire lenta y profundamente. Inhale por la nariz y concéntrese en llenar sus
pulmones por completo.



Exhale completamente por la boca y concéntrese en el pecho vaciándolo totalmente.



Inhale nuevamente y repita el proceso.



Respire nuevamente, pero esta vez mantenga la respiración y luego tosa con fuerza.
Cuando lo haga, concéntrese en vaciar sus pulmones.



Repita todos los pasos dos veces.
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Prepare su hogar para el regreso después del hospital
Es importante tener su hogar listo para su regreso a casa. Utilice esta lista de control a
medida que vaya completando cada tarea.
Ponga las cosas que usa a menudo (como la plancha o la cafetera) en un estante
o superficie fácil de alcanzar. Los artículos de cajones inferiores se pueden poner
en una caja encima del aparador.
Verifique que los pasamanos no estén flojos.
Limpie, lave la ropa y guárdela.
Ponga sábanas limpias en la cama.
Prepare comidas y congélelas en recipientes de una ración.
Corte el pasto, arregle el jardín y termine cualquier trabajo de jardinería pendiente.
Recoja los tapetes y sujete con clavos/tachuelas las alfombras que puedan estar
sueltas.
Retire cables eléctricos y otros objetos que puedan obstruir los pasillos.
Instale luces nocturnas en los baños, habitaciones y pasillos.
Instale barras asideras en la ducha/tina. Coloque tiras antideslizantes en la tina.
Coordine para que alguien recoja su correspondencia y atienda a sus mascotas.
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Sección Cuatro:

Su estadía en el hospital
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Atención hospitalaria
Día de la cirugía - Qué debe esperar


Se prepara a los pacientes para la cirugía, incluso se prepara la vía intravenosa (IV) y
se realiza la limpieza del sitio quirúrgico. El personal de enfermería de la sala de
cirugía y el anestesista podrían hacerle algunas preguntas. Pueden acompañarlo a la
sala de operaciones donde usted verá a su cirujano o a su anestesista.



La duración de su cirugía será de 2 a 3 horas aproximadamente.



Luego de la cirugía, lo llevarán al área de recuperación, donde permanecerá cerca de
una hora. Durante este tiempo, se controlará el dolor, se monitorearán los signos
vitales y se le tomará una placa a su nueva articulación. Según el tipo de anestesia
usada, puede ser que experimente visión borrosa, boca seca o escalofríos. El equipo
trabajará para que esté lo más cómodo posible.



Luego, será trasladado a la unidad de Joints Plus donde un/a enfermero/a
especializado/a en articulaciones lo atenderá. Solo uno o dos familiares o amigos muy
cercanos podrán visitarlo este día. La mayor parte de la incomodidad ocurre en las
primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Por este motivo, usted recibirá analgésicos
por vía intravenosa durante este tiempo.



Se levantará de la cama con la ayuda de su fisioterapeuta o enfermero/a diplomado/a
(RN) el día de la cirugía.



Con el fin de evitar la formación de coágulos de sangre, le colocarán dispositivos de
compresión secuencial (SCD) envueltos alrededor del músculo de la pantorrilla de sus
piernas. Estas envolturas proporcionan una compresión suave para evitar que la sangre
coagule. Además, es muy importante comenzar a hacer flexiones de tobillos. El objetivo
es hacer 10 flexiones de tobillo por hora.



También debe comenzar a usar su espirómetro de incentivo y a hacer los ejercicios de
respiración profundal que aprendió en la clase.



Recibirá un folleto de "Consejos sobre la cadera" después de su cirugía que describe,
qué debe esperar durante su estadía.
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Comprensión del dolor
Todos los pacientes tienen derecho a que controlen su dolor. El dolor puede ser crónico (que
dura mucho tiempo) o repentino e intenso (irruptivo). El dolor cambia a lo largo del proceso de
recuperación. El equipo de Joints Plus está aquí para ayudarlo a manejar su dolor de forma
efectiva.

Escala de dolor
Usamos una escala numérica para
calificar el dolor. Se le pedirá con
frecuencia que califique su dolor.
Si "0" significa que no siente dolor y
"10" significa que padece el peor
dolor posible, ¿cómo calificaría su
dolor? Usar un número para
calificar sudolor puede ayudar al equipo de reemplazo articular a entender la gravedad de su dolor y
a tomar la mejor decisión para manejarlo mediante las mejores opciones de manejo del dolor.

Su rol en el manejo del dolor
Siempre comuníquele cómo se siente al equipo de reemplazo articular. Con una buena
comunicación sobre el dolor, el equipo puede hacer ajustes para que se sienta más cómodo.
Sutter Santa Rosa Regional Hospital cuenta con un programa de integración para la salud que
ofrece numerosas alternativas para el manejo del dolor y la relajación. Los ejemplos incluyen
aceites esenciales, acupresión y visualización. Muchos miembros del equipo han sido capacitados
en estas técnicas. Consulte con su enfermero/a o terapeuta si desea más información.

Después de la cirugía - Día 1
Entre las 6:00 a. m. y 7:00 a. m. en el día uno después de la cirugía, usted será evaluado por su
terapeuta ocupacional. Su terapeuta ocupacional realizará la educación y lo entrenará en el uso
del equipo adaptativo (si fuera necesario), lo que le permitirá llevar a cabo sus actividades
cotidianas (como bañarse, vestirse y hacer uso del baño) de la forma más independiente y segura
posible con su nueva articulación. Como parte de su evaluación, tendrá la oportunidad de llevar a
cabo un simple baño, higiene/aseo y podrá ponerse su propia ropa que haya traído del hogar.
Después de ello, lo sentarán en una de nuestras sillas reclinables para desayunar y aguardar a su
fisioterapeuta. El fisioterapeuta lo evaluará (si esto no se realizó
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el día de la cirugía) o continuará con los ejercicios de movilidad y entrenamiento para la marcha.
Es probable que se interrumpa la administración de medicamentos para el dolor por vía
intravenosa (IV) y que comience a tomar medicación para el dolor por vía oral. Usted recibirá
terapia grupal por la mañana y la tarde. Invitamos a su capacitador a estar presente, tanto como
sea posible. Las visitas son bienvenidas, de preferencia en las últimas horas de la tarde.

Después de la cirugía - Día 2
En el día 2 después de la cirugía, tendrá la oportunidad de llevar a cabo un simple baño,
vestirse y practicar la movilidad funcional con su terapeuta ocupacional. Su terapeuta
ocupacional le proporcionará cualquier entrenamiento adicional y recomendaciones sobre
equipamiento según sea necesario para permitirle que usted adquiera independencia en su
hogar. Probablemente se movilizará mucho mejor y necesitará mucho menos ayuda este día.
Tendrá fisioterapia por las mañanas para recibir entrenamiento adicional para la marcha,
también puede comenzar con los ejercicios con escaleras/bordillos. Este día se les da de alta a
la mayoría de los pacientes. Anticipe el alta antes de la 11:00 a. m. y coordine para que alguien
lo transporte según corresponda.

Después de la cirugía - Día 3
El día tres nuevamente puede esperar levantarse temprano y sentarse en el sillón reclinable.
Trabajará con su fisioterapeuta por la mañana y muy probablemente será dado de alta poco
después del tratamiento.

Destinos para el alta y opciones
de rehabilitación
Regreso directo a casa
La mayoría de pacientes regresarán directamente a la casa después
de su estadía en el hospital. Haga los arreglos para que alguien lo
recoja. Usted recibirá las instrucciones del alta hospitalaria por escrito
en relación con los medicamentos, la fisioterapia, las actividades, etc.
Recuerde llevarse este Manual con usted. Los pacientes que
regresen directamente a la casa recibirán fisioterapia ambulatoria o
terapia médica domiciliaria. Si durante la consulta con su cirujano
ortopédico se recomienda fisioterapia ambulatoria, programe su cita
de fisioterapia ambulatoria antes de la cirugía para asegurarse el
tratamiento oportuno luego del alta del hospital. Si es necesaria la
atención domiciliaria, el hospital hará los arreglos correspondientes.
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Asistencia a un centro de rehabilitación de subagudos
La decisión de asistir a un centro de rehabilitación de subagudos se tomará en conjunto
entre usted, el coordinador de atención articular, su cirujano, su fisioterapeuta y su
compañía aseguradora. Se hará todo lo posible para que esta decisión se tome con
anticipación, pero puede demorar hasta el día del alta. El administrador de caso hará
arreglos para su transporte.
Su médico y el administrador de caso completarán los papeles de su traslado.
Su médico de atención primaria o médico del centro de rehabilitación de subagudos le
brindará los cuidados en consulta con su cirujano. La duración de su estadía dependerá
de su progreso hacia la independencia funcional. Después de recibir el alta hospitalaria,
el personal del centro de rehabilitación de subagudos también le dará instrucciones.
Lleve este Manual con usted.
Recuerde que las estadías para atención de subagudos deben ser autorizadas por la
compañía aseguradora antes del pago. La permanencia del paciente en un centro de
rehabilitación de subagudos deberá ser de conformidad con las pautas establecidas por
Medicare. A pesar de que tal vez desee acudir a uno de estos centros cuando se le dé de
alta, su compañía aseguradora monitoreará su progreso mientras permanezca en el
hospital. Tras haber evaluado su evolución, usted cumplirá con los requisitos para
beneficiarse de la rehabilitación de subagudos o su compañía aseguradora le
recomendará que regrese a casa con otras disposiciones para la atención médica.
Por lo tanto, es importante que usted tenga planes alternativos preoperatorios para su
atención en el hogar.
En caso de que la rehabilitación subagudos no sea autorizada por su compañía
aseguradora, usted podrá asistir a un centro particular y asumir el costo. La mayoría de
nuestros pacientes evolucionan tan bien que no califican para la rehabilitación de
subagudos. Tome en cuenta que las compañías aseguradoras
no se involucran con problemas sociales, como la falta de cuidadores, los animales, etc.
Estos son temas que deberá tratar antes de ser admitido.
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Sección Cinco:

Cómo manejarse luego de su estadía en
el hospital
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Cómo cuidarse en casa
Cuando vuelva a casa, existen varias cosas que debe saber por su seguridad,
recuperación y comodidad.
Siéntase cómodo
 Tome sus analgésicos, por lo menos, 30 minutos antes de la fisioterapia.


Gradualmente, deje de tomar la medicación con receta y pase a un analgésico de
venta libre. Puede tomar el analgésico Tylenol® Extra-strength en lugar del
medicamento con receta, según lo recomendado por su médico.



Cambie de posición cada 45 minutos.



Use hielo para el control del dolor. La aplicación de hielo sobre la articulación afectada
disminuirá la molestia. Se recomienda una aplicación durante 20 minutos cada hora.
Puede usarlo antes y después de su programa de ejercicios. Al momento del alta le
proporcionarán bolsas de hielo que podrá utilizar en casa.

Cambios en el cuerpo
 Es posible que tenga poco apetito. Beba abundante líquido para evitar deshidratarse.
Tendrá nuevamente deseo de comer alimentos sólidos.


Tal vez tenga dificultades para
conciliar el sueño, lo que es normal.
No duerma demasiado ni tome
muchas siestas durante el día.



Su nivel de energía puede disminuir
durante, por lo menos, el primer mes.



Los narcóticos contribuyen con
el estreñimiento. Tome ablandadores
fecales o laxantes, si fuera necesario.
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Coágulos de sangre y anticoagulantes
Se le dará un anticoagulante para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre en las
piernas. A la mayoría de los pacientes se les prescribirá aspirina para los anticoagulantes, a menos
que usted ya esté tomando algo diferente. Necesitará tomarla durante tres a seis semanas, según
sea su caso. Asegúrese de tomarla según las instrucciones de su cirujano.

Anticoagulantes
Monitoreo de la dosis si le dieron de alta bajo Coumadin/warfarina
CASA - Si regresa a casa después del alta y debe tomar Coumadin/warfarina, el/la
enfermero/a de atención domiciliaria vendrá dos veces por semana para medir el tiempo de
protrombina. Estos resultados se informan a su cirujano, o farmacéutico, quien lo llamará esa
noche para ajustar su dosis de Coumadin.
Si usted NO usa el servicio de enfermería a domicilio, entonces tendrá que acudir a un laboratorio
médico ambulatorio para que obtengan la muestra de protrombina. El cirujano o farmacéutico
recibirá los resultados y se comunicará con usted para ajustar la dosis del anticoagulante.
REHABILITACIÓN - Si usted es derivado para rehabilitación, el monitoreo se realiza
generalmente dos veces a la semana. El médico que lo atiende en rehabilitación ajustará la dosis
del anticoagulante, según sea necesario. Cuando le den de alta en rehabilitación, el personal de
rehabilitación coordinará la atención domiciliaria o el monitoreo ambulatorio de la sangre, según
sea necesario.

Medias de compresión
Es posible que se le pida que use medias especiales. Estas medias se utilizan para ayudar a
comprimir las venas de las piernas. Esto le ayudará a bajar la inflamación y reducir las posibilidades
de formación de coágulos de sangre.



Si la inflamación en la pierna sometida a cirugía causa molestias, elévela durante
períodos cortos a lo largo del día. Lo mejor será recostarse y elevar la pierna por
encima del nivel del corazón.



Use las medias de forma continua, sacándoselas por 1 a 2 horas dos veces al día.



Avísele a su médico si observa un aumento del dolor o inflamación en cualquiera
de las piernas.



Por lo general, usted usará las medias tres semanas después de la cirugía. Consulte
con su cirujano cuándo puede dejar de usarlas.
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Cómo cuidar su incisión


Mantenga la herida limpia y seca.



Por lo general, las grapas se retiran de 10 a 14 días después de la cirugía.



Avísele a su cirujano si hay un incremento del drenaje, enrojecimiento, dolor, olor o calor
alrededor de la incisión.



Tómese la temperatura si se siente enfermo o con calor. Llame al cirujano si supera los 101.5
ºF grados (38.5 ºC).



Consulte con su cirujano sobre darse una ducha.

Cómo reconocer y prevenir de posibles complicaciones:


Infección



Coágulos de sangre en las piernas



Embolia pulmonar

Infección
Señales de infección


Aumento de la inflamación y enrojecimiento del sitio de la incisión



Cambio en el color, la cantidad y olor del drenaje



Aumento del dolor en la cadera



Fiebre mayor a 101.5 ºF

Prevención de infecciones
 Cuide adecuadamente la herida, según se lo hayan explicado.


Mantenga el vendaje limpio y seco.



Avísele a su cirujano si presenta síntomas de infección según se ha
descrito anteriormente.



Avísele a su médico y dentista que tiene un reemplazo articular.

Coágulos de sangre en las piernas
La cirugía puede provocar que la sangre fluya lentamente por las venas de las piernas formando
un coágulo. Esta es la razón por la que toma anticoagulantes después de la cirugía. Si un
coágulo aparece a pesar de estas medidas, tal vez sea necesario que lo admitan en el hospital
para recibir anticoagulantes por vía intravenosa.
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Señales de coágulos de sangre en las piernas
 Inflamación del muslo, de la pantorrilla
o del tobillo que no se alivia con
la elevación.


Dolor, calor y sensibilidad en la pantorrilla,
la parte de atrás de la rodilla o en la ingle.



NOTA: Los coágulos de sangre se pueden
formar en cualquiera de las piernas.

Para ayudar a prevenir los coágulos de sangre


REALICE FLEXIONES DE TOBILLO10 veces por hora



Camine varias veces al día



Use sus medias de compresión



Tome su anticoagulante, según lo indicado

Embolia pulmonar
Un coágulo de sangre que pase desapercibido puede romper la vena y desplazarse hacia
los pulmones. Esto es una emergencia y deberá LLAMAR AL 911 si sospecha de la
existencia de uno.
Señales de embolia pulmonar


Dolor de pecho repentino



Sudor



Respiración rápida y/o
con dificultad



Confusión



Falta de aire

Prevención de la embolia pulmonar


Evite coágulos de sangre en las piernas



Identifique si un coágulo de sangre comienza a formarse en su pierna y llame a su
médico a la brevedad possible
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Sección Seis:

Pautas para las actividades posoperatorias
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Pautas para las actividades y los objetivos posoperatorios
Ejercitarse es importante para obtener los mejores resultados de la cirugía de reemplazo total de
cadera. Consulte siempre a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios en casa.
Después de la cirugía, recibirá ejercicios de su fisioterapeuta. Necesitará entrenar diariamente con
un programa de ejercicios a realizar en su casa hasta que logre alcanzar sus objetivos. Después de
cada sesión, pídale a su terapeuta que le describa cualquier cambio en su programa que pueda
motivarlo a seguir avanzando hacia los objetivos planteados en las siguientes páginas.

Semanas 1 a 2
Después de dos o tres días, debe estar listo para el alta del hospital. La mayoría de los pacientes
con cirugía articular se van directamente a la casa, pero es posible que se le aconseje acudir a un
centro de rehabilitación. La duración de la estadía dependerá de su progreso hacia la
independencia funcional. Durante las semanas 1 y 2 de su recuperación, los objetivos son:









Continuar con un andador o dos muletas, a menos que se le indique lo contrario.
Caminar al menos 300 a 500 pies con el apoyo de un dispositivo de asistencia.
Subir y descender un tramo de escaleras (12 a 14 escalones) con pasamanos una vez al día.
Darse un baño de esponja o ducharse (debe contar con la
aprobación del cirujano antes de ducharse) y vestirse
de forma independiente.
Retomar progresivamente las tareas cotidianas que no
demanden esfuerzo.
Realizar ejercicios en casa durante 20 minutos, dos veces
al día, con o sin asistencia del terapeuta. Seguir su
programa de ejercicios en el hogar.

Semanas 2 a 4
Durante las semanas 2 a 4 usted recuperará una mayor
independencia. Incluso si recibe terapia ambulatoria, deberá seguir
estrictamente sus ejercicios en casa para lograr los mejores
resultados. Sus objetivos para este período son:








Lograr los objetivos de las Semanas 1 y 2.
Dejar de necesitar apoyo total para movilizarse al trasladarse con un bastón o una muleta,
según se lo indique su terapeuta. Caminar por lo menos un cuarto de milla.
Subir y descender un tramo de escaleras (12 a 14 escalones) más de una vez al día.
Ducharse y vestirse de forma independiente.
Retomar las tareas cotidianas.
Realizar ejercicios en casa durante 20 minutos, dos veces al día, con o sin asistencia del
terapeuta.
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Semanas 4 a 6
Las semanas 4 a 6 verá una recuperación mucho mayor hacia la independencia.
El programa de ejercicios en casa cobrará aún más importancia ya que su terapia requerirá
una menor supervisión. Los objetivos son:


Lograr los objetivos de las Semanas 1 a 4.



Caminar con un bastón, una muleta o sin apoyo alguno.



Caminar de un cuarto a media milla.



Comenzar a subir una escalera con un pie a la vez y progresar hasta subir de forma normal
(un pie delante del otro).



Continuar con el programa de ejercicios dos veces al día.

Semanas 6 a 12
Durante las semanas 6 a 12 podrá comenzar a
retomar todas sus actividades. Consulte a su
cirujano las precauciones relacionadas con la
cirugía de reemplazo total de cadera (solo cadera
posterior). Los objetivos para este período son:


Lograr los objetivos de las semanas 1 a 6.



Caminar sin bastón ni muleta y sin cojear.



Subir y descender escaleras de modo
normal (un pie delante del otro).



Caminar de media milla a una milla.



Mejorar la resistencia al 80%.



Retomar las actividades, incluso: bailar,
senderismo, jugar bolos y golf.

Bañarse y conducir automóviles
Consulte con su cirujano cuándo tendrá permiso para bañarse y las instrucciones
específicas para cubrir el sitio de la incisión durante el baño. Por lo general, los pacientes
podrán volver a conducir de 2 a 4 semanas después de la cirugía. Sin embargo, esto
dependerá de en qué pierna le hicieron la cirugía y es importante que haya dejado todos los
narcóticos, antes de volver a conducir automóviles. Consulte con su cirujano sobre cuándo
podrá volver a conducir.
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Actividades de la vida diaria
El reemplazo total de cadera de aproximación anterior no tiene precauciones de
dislocación, a menos que su cirujano o terapeuta especifique lo contrario.
Precauciones para la cadera en el caso de una cirugía de cadera posterior
Se debe tener cuidado para evitar que la nueva cadera se salga de la cavidad o se disloque de la
pelvis. Seguir algunas precauciones sencillas ayudará a evitar el riesgo de dislocación al mínimo.
Su médico le aconsejará durante cuánto tiempo debe seguir estas precauciones.


No cruce las piernas.



No gire sus pies hacia adentro o afuera; mantenga los dedos de los pies hacia adelante en
línea con el ombligo.



No gire sobre la pierna operada; levante los pies y dé pasos para girar.



No incline el tronco a la altura de la cintura más de 90 grados al acostarse, sentarse o pararse.



Cuando se esté por sentar y cuando se esté por parar, coloque el pie que corresponde a su lado
operado ligeramente delante de usted para asegurarse de no doblar la cintura más de 90 grados.



Realice un movimiento hacia atrás o sepárese de la superficie de atrás con la mano opuesta al lado
operado para que la flexión de cadera no supere el límite de los 90 grados.



Evite los inodoros o sillas bajos que podrían provocar que incline el tronco a la altura de la
cintura más de 90 grados.



No se incline para levantar cosas del suelo; use su extensor.



No se recueste del lado de la cadera operada.

NO cruce las piernas.

NO se incline de más
de 90 grados.
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Levantarse de la silla
¡NO HALE EL ANDADOR HACIA USTED PARA PARARSE!
Siéntese en una silla usando los apoyabrazos, de ser posible. No se siente en mecedoras.
1. En el caso de un reemplazo de cadera posterior, deslice ligeramente el pie del lado
operado para evitar una inclinación de más de 90 grados a la altura de la cadera.
(esto no aplica a un reemplazo de cadera anterior).
2.

Deslice las caderas hasta el borde de la silla

3.

Idealmente, empújese hacia arriba desde la superficie con la mano opuesta a la pierna
operada (no importa qué mano en el caso de un reemplazo de cadera anterior).

4.

Mantenga el equilibrio antes de agarrar el andador.

De pie para sentarse:
1.
2.

3.

4.

Colóquese al centro y retroceda hasta que sienta que la silla roza la parte trasera de sus
piernas.
En el caso de un reemplazo de cadera posterior, deslice ligeramente el pie del lado
operado para evitar una inclinación de más de 90 grados a la altura de la cadera
(esto no aplica a un reemplazo de cadera anterior).
Realice un movimiento hacia atrás para tomarse del apoyabrazos con la mano opuesta a
la pierna operada y agáchese lentamente (no importa qué mano mueve hacia atrás en
el caso de un reemplazo de cadera anterior).
Baje lentamente su cuerpo hacia la silla, manteniendo la pierna operada hacia adelante
mientras se sienta.

Traslados – De/Hacia la cama
Al acostarse:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Retroceda hasta que sienta que la cama roza la parte trasera de sus piernas.
Realice un movimiento hacia atrás con la mano opuesta a la pierna operada, deslice
ligeramente el pie del lado operado hacia adelante y baje hasta la cama (en el caso de
un reemplazo de cadera anterior, no es necesario que deslice la pierna operada
hacia adelante).
Retire el andador del camino, pero manténgalo cerca.
Deslice sus caderas de manera que quede mirando hacia los pies de la cama.
Levante la pierna hacia la cama mientras se desplaza lentamente (si esta es la pierna
operada, puede usar la otra pierna, un bastón, una sábana enrollada, un cinturón o una
banda elástica para ayudarse a levantar esa pierna a la cama).
Siga desplazándose y levante la otra pierna hacia la cama utilizando un dispositivo de
asistencia en caso de ser necesario. En el caso de un reemplazo de cadera anterior,
puede usar su pierna no operada para ayudarse a mover la pierna operada, en el caso
de un reemplazo de cadera posterior, no permita que el muslo lateral operado cruce la
línea media.
Deslice las caderas hacia el centro de la cama.
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Retroceda hasta que
sienta que la pierna
está sobre la cama.

Siéntese con la rodilla
por debajo de la
cadera.

Deslícese hacia atrás
sobre la cama y levante
la pierna sobre la cama.

Acostarse en la cama – precauciones para mantener las caderas (solo para reemplazo
de cadera posterior)

Mantenga una almohada colocada entre
sus piernas al acostarse boca arriba.
Coloque la pierna de manera que los
dedos del pie apunten al techo, no hacia
adentro o hacia afuera.

Para girar desde la posición boca arriba
hasta quedar de lado, doble ligeramente
las rodillas y coloque una almohada
grande (o dos) entre sus piernas, de
manera que la pierna operada no cruce la
línea media. Gire hasta quedar de lado.

Al levantarse de la cama:
1.

Muévase desplazando las caderas hacia el borde de la cama.

2.

Siéntese mientras baja la pierna que no está operada al piso. Muévase desplazándose
hacia el borde de la cama.
Empújese hacia arriba desde la cama con la mano opuesta a su pierna operada (no
importa qué mano en el caso de un reemplazo de cadera anterior).

3.
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Traslados – De/Hacia la tina
Cómo entrar a la tina usando una silla para baño:
1. Seleccione una silla para baño que sea suficientemente alto para asegurarse de
seguir las precauciones para la cadera (si corresponde).
2. Coloque una silla para baño dentro de esta, apuntando hacia los grifos.
3. Retroceda hacia la tina hasta que pueda sentirla en la parte posterior de sus rodillas.
Asegúrese de estar alineado con la silla para baño.
4. Mueva la mano hacia atrás para alcanzar la silla para baño. Mantenga la otra mano
en el centro del andador.
5. Descienda lentamente sobre la silla para baño, manteniendo la pierna operada
derecha.
6. Retire el andador del camino, pero manténgalo cerca.
7. Levante las piernas por encima del borde de la tina usando un elevadorpara la pierna
operada, si fuera necesario. Sosténgase del asiento para tina o de la baranda.
NOTA:
 A pesar de que las sillas para baño, las barras asideras, los cepillos para baño
de mango largo, las duchas de mano hacen que bañarse sea más sencillo y
seguro, por lo general, esta actividad no está cubierta por el seguro.


Use un tapete de hule o coloque adhesivos antideslizantes en la tina o la ducha.



Deje el jabón al alcance de la mano. Ate el jabón a una soga, colocando una
barra de jabón en la punta de un par de pantimedias usado y amarrándolo a la
silla para baño.
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Cómo salir de la tina usando una silla para baño:
1. Eleve las piernas por encima de la tina. Desplácese hasta el borde de la silla para
baño.
2. Impúlsese con una mano desde el respaldo de la silla para baño mientras se
agarra del centro del andador con la otra mano.
3. Mantenga el equilibrio antes de agarrar el andador.

Caminar
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Párese derecho. Los codos deben estar ligeramente doblados. La altura del
mango del andador debe estar a la altura de la muñeca cuando los brazos estén
cómodamente a los lados.
Empuje el andador hacia adelante, mantenga siempre la vista en el horizonte.
Avance primero con la pierna operada.
Luego avance con la pierna no operada. A medida que avanza con la pierna no
operada, puede transferir el peso a los brazos apoyados en el andador, según
sea necesario, para limitar la carga sobre la pierna operada.
El objetivo es hacer pasos de igual longitud, bien controlados.
Permanezca dentro de la estructura del andador a medida que se mueve. Intente
no estar muy cerca del frente del andador o muy lejos del andador.

NOTA: Mantenga el andador en contacto con el piso, empujándolo como lo haría con
un carrito de compras.
NOTA: Si usa un andador con ruedas, puede avanzar desde esta técnica básica hacia
un patrón normal de caminata. Agárrese del andador, dé un paso con la pierna
operada, empuje el andador para marchar; luego intente alternar con un paso similar
hacia adelante con la pierna no operada.
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Siga empujando el andador hacia adelante al igual que un carrito de compras. Cuando recién
comience, probablemente no pueda, pero a medida que se "afloje", esto le parecerá más fácil.
Mantenga el andador cerca para poder frenar cuando sea necesario.

Subir escaleras
1.
2.
3.
4.
5.

Suba usando primero la pierna sin operar (levante la que está bien).
Baje usando primero la pierna operada (baje la que no está bien)
¡Agárrese del pasamanos en todo momento!
Coloque el cuerpo en un ángulo, de forma que sus pies apunten ligeramente
hacia el pasamanos/apoyo lateral; esto contribuye a la estabilidad.
Los capacitadores colocan en ángulo los pies del paciente hacia el apoyo y
siempre están abajo del paciente. Siga al paciente al subir y guíelo al bajar,
poniéndose con los pies en una postura equilibrada escalonada y las rodillas
ligeramente flexionadas.

Traslado – De/Hacia el automóvil
Cómo subir al automóvil:
1.

Empuje el asiento hacia atrás todo lo que se pueda y recline el asiento para entrar y salir.

2.

Camine de espaldas hacia el automóvil hasta que perciba el asiento detrás de su cuerpo.

3.

Sosténgase de un objeto inmóvil (asiento del automóvil, tablero o manija del techo) y
deslice el pie del lado operado levemente hacia adelante. TENGA CUIDADO CON LA
CABEZA al sentarse. Lentamente agáchese mientras entra al auto y se sienta y luego
deslícese más atrás en el asiento.

4.

Inclínese hacia atrás mientras levanta la pierna operada y la pone dentro del automóvil.
Use su bastón, elevador de pierna u otro dispositivo de apoyo.
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Cuidado personal - Cómo usar un "extensor" o "bastón para vestirse". En el caso de un
reemplazo de cadera posterior, el terapeuta ocupacional le enseñará a usar el extensor o bastón
para ayudarse a vestir la parte inferior del cuerpo y así evitar una inclinación de más de 90 grados.
En el caso de un reemplazo de cadera anterior, su terapeuta ocupacional lo ayudará a determinar
qué equipo adaptativo es necesario, si corresponde.

Cómo ponerse los pantalones y la ropa interior:
1.

Siéntese.

2.

Coloque la pierna operada primero y luego la pierna no operada. Si tiene un reemplazo
de cadera posterior, necesitará utilizar un extensor o un bastón para vestirse y guiar la
pretina por encima de su pie, de este modo evitará inclinarse hacia adelante más de 90
grados.

3.

Súbase los pantalones hasta arriba de las rodillas (usando el extensor en caso de ser
necesario) hasta que estos queden a su alcance o hasta que pueda alcanzarlos sin
inclinarse más de 90 grados (solo reemplazo de cadera posterior).

4.

Párese con el andador frente a usted para terminar de subir lo que queda de los
pantalones.

Cómo sacarse los pantalones y la ropa interior:
1. Póngase de espaldas a la silla o la cama
donde se desvestirá.
2.

Desabróchese los pantalones y déjelos caer
al piso. Bájese la ropa interior y déjela caer.

3.

Siéntese lentamente manteniendo la
pierna operada hacia afuera y extendida.

4.

Primero, saque la pierna no operada y
luego, la pierna operada.
Un extensor o bastón para vestirse puede ser de
ayuda para quitarse los pantalones del pie y para
que caigan al piso.
En el caso de un reemplazo de cadera posterior,
el uso de un extensor o bastón para vestirse será
necesario para evitar que se incline más de 90
grados a la altura de su cadera.
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Cómo usar un calzador de calcetines:
1. Coloque el calcetín dentro del calzador. Asegúrese de no estirar el calcetín sobre
los nudos de las cuerdas.
2. Sostenga las cuerdas y deje caer el calzador de calcetines frente al pie. Esto será
más sencillo si flexiona la rodilla.
3. Deslice el pie dentro del calzador.
4. Extienda la rodilla, ponga el pie en punta y hale de las cuerdas. Continúe jalando
las cuerdas hasta que el calcetín cubra el pie y saque el calzador de calcetines.
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Si usa un calzador de zapatos de mango largo:
1. Use la extensión manual, el bastón para vestirse o un calzador para zapatos de
mango largo para deslizar el zapato hacia la parte de adelante del pie.
2. Coloque el calzador dentro del zapato y contra el talón. Asegúrese de que la
curva del calzador coincida con la curva del zapato.
3. Recuéstese, si fuera necesario, a medida que eleva la pierna y pone el pie en el
zapato.
4. Ponga el pie dentro del zapato y deslice el talón por encima del calzador.
NOTA: Esta acción puede realizarse estando sentado o parado. Use zapatos resistentes y
sin pasadores (agujetas) o zapatos con cierre de velcro o pasadores elásticos. NO use
zapatos de taco alto ni zapatos sin talón. No use ojotas.
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En la casa
Cómo ahorrar energía y proteger sus articulaciones

Cocina


NO se arrodille para fregar los pisos.



Use un trapeador y cepillo de mango largo.



¡Planifique con anticipación! Junte todos sus implementos
de cocina. Luego, siéntese para preparar la comida.



Coloque los implementos y utensilios de cocina que usa
con frecuencia en un lugar donde sean fáciles de alcanzar,
sin que necesite inclinarse o estirarse demasiado.



Para lograr una altura que lo ayude más, use un banco
o ponga cojines en su silla cuando prepare las comidas.

Cuarto de baño


NO se arrodille para fregar el piso de la tina.



Use un trapeador u otros cepillos de mango largo.

Seguridad y prevención de caídas


Recoja los tapetes y sujete con clavos/tachuelas las alfombras que puedan estar sueltas.
Cubra las superficies resbalosas con alfombras que estén bien sujetas al piso o que sean
antideslizantes.



Manténgase alerta sobre todos los peligros que puedan estar en el piso, como mascotas,
objetos pequeños o superficies desniveladas.



Utilice una buena iluminación en su hogar. Instale luces nocturnas en los baños, habitaciones
y pasillos.



Mantenga los cables de extensión y telefónicos fuera del camino. NO coloque cables debajo
de las alfombras ya que esto constituye un riesgo de incendio.



NO use zapatos de punta abierta o zapatos sin talón. No brindan un soporte adecuado y
pueden ocasionar tropiezos y caídas.



Siéntese en sillas con apoyabrazos. Será más sencillo levantarse.



Incorpórese lentamente si está recostado o sentado para evitar la sensación de mareo.



No cargue objetos pesados durante los tres primeros meses y, a partir de ese momento,
solo bajo la autorización del cirujano.
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Qué debe hacer y qué debe evitar
Independientemente de que haya logrado o no todos los objetivos que se le
recomendaron en tres meses, deberá contar con un programa continuo de ejercicios
con el fin de mantener el acondicionamiento físico y el bienestar de los músculos que
rodean las articulaciones. Con el permiso de su médico ortopedista y de atención
primaria, debe seguir un programa regular de ejercicios de tres a cuatro veces por
semana, durante 20 a 30 minutos. Las actividades de impacto como correr y jugar
partidos de tenis individual podrían ejercer una carga excesiva en la articulación, lo cual
no es recomendable. Las actividades de alto riesgo, como el esquí extremo, tampoco
son aconsejables debido al riesgo de fracturas alrededor de la prótesis, así como el
daño a la misma prótesis.

Qué ejercicios debe hacer
Escoja una actividad de bajo impacto
 Clases de ejercicios recomendables


Programa a realizar en casa, según
se describe en elManual del paciente



Caminatas habituales de una a tres millas



Cinta caminadora para el hogar
(para caminata)



Bicicleta fija



Ejercicios acuáticos



Ejercicios habituales en un gimnasio



Deportes de bajo impacto, como golf, bolos, caminatas, jardinería, danza, natación, etc.
Consulte a su cirujano o fisioterapeuta sobre cómo retomar actividades deportivas específicas.

Qué no debe hacer
 No corra ni participe en actividades de alto impacto, ni actividades que requieran muchos
movimientos de inicio, pausa, giros y vueltas.


No participe en actividades de alto riesgo como deportes de contacto, etc.



No practique deportes nuevos que requieran resistencia y agilidad hasta que lo hable con su
cirujano o fisioterapeuta.
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Sección Siete:

Información útil
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Clases de ejercicios recomendadas
Programa Foundation Aquatic www.arthritis.org/northern-california www.arthritis
Los participantes de este programa están liderados por profesionales certificados en
deportes acuáticos en una serie de ejercicios especialmente diseñados, que con la ayuda
de la resistencia y flotabilidad del agua, pueden mejorar la flexibilidad y la resistencia
muscular. El agua tibia (86 a 93 ºF) y los movimientos suaves pueden contribuir a aliviar el
dolor y la rigidez. Esta fundación ha desarrollado el programa y se necesita el permiso de
su médico.
Centros: Santa Rosa 707-545-9622. (También hay centros en Sonoma y Lakeport.)
Para obtener más información, llame al: (707) 576-4956

A continuación proporcionamos una lista de sitios web confiables que puede consultar:



http://www.sutterhealth.org/orthopedics/
http://www.orthoinfo.aaos.org
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Vistas anatómicas de la cadera

Cadera sana
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La importancia de las visitas de seguimiento de por vida
Durante los últimos años, los cirujanos ortopédicos han descubierto que muchas personas no
realizan seguimientos en forma periódica con sus cirujanos. Esto se debe a que no se dan
cuenta de que se trata de algo que deben hacer o no comprenden por qué es importante.
Entonces, ¿cuándo debe hacer el seguimiento con su cirujano?
Estas son algunas reglas generales:
 Cada 2 a 4 años, a menos que su médico le indique lo contrario.


En cualquier momento que sienta dolor leve por más de una semana.

Nos alegra saber que la mayoría de los pacientes al sentirse tan bien ya no nos recuerdan.
No obstante, nos complace verlos y deseamos seguir brindándoles la mejor atención y los
mejores cuidados. Si no está seguro sobre cuánto tiempo ha transcurrido o cuándo deberíamos
programar su próxima visita, comuníquese con su médico. Será grato recibir noticias suyas.
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Ejercicios pre y posoperatorios
Rango de movimiento y ejercicios de resistencia

(1) Flexiones de tobillo
Flexione y ponga su pie en punta. Haga 10 repeticiones después de la cirugía, cada hora

(2) Series de cuádriceps - (Empujar hacia abajo con las rodillas)
Recostado boca arriba, presione la rodilla contra el tapete endureciendo los músculos
frontales del muslo (cuádriceps). Mantenga la postura contando hasta 5. NO aguante la
respiración. Haga 20 repeticiones.
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(3) Series para glúteos - (Apretar los glúteos)
Apriete ambos glúteos al mismo tiempo. Mantenga la postura contando hasta 5.
NO aguante la respiración.
Haga 20 repeticiones.

(4) Abducción y aducción - (Deslizar el tobillo hacia afuera y adentro)
Recostado de espaldas, estire las puntas de los pies apuntando hacia el techo con
las rodillas extendidas. Endurezca los músculos cuádriceps y desplace las piernas
hacia el costado y regrese a la posición inicial. ¡NO CRUCE LA LÍNEA MEDIA!
Después de la cirugía, el terapeuta le aconsejará cómo y cuándo comenzar este
ejercicio. Haga 30 repeticiones.
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(5) Deslizamientos de tobillo - (Deslizar el tobillo hacia arriba y abajo)
Acostado boca arriba, suba el tobillo doblando la rodilla y luego regrese a la posición
inicial.
Haga 30 repeticiones.

(6) Series de extensión de rodilla de sentado
Recostado boca arriba, coloque un rollo de 6 a 8 pulgadas debajo de la rodilla.
Levante el pie de la superficie y enderece la rodilla todo lo posible. No levante el
muslo del rollo. Haga 30 repeticiones
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(7) Extensión de rodilla - Arco largo
Siéntese contra el respaldo de la silla y con los muslos completamente
apoyados en la silla. Levante el pie afectado, con la rodilla extendida.
No levante el muslo de la silla. Mantenga la postura contando hasta 5.
Realice 2 series de 15 repeticiones

(8) Levantamientos de talón/en punta de pie de parado
Permanezca parado agarrándose con firmeza del lavaplatos de la cocina Párese en
punta de pies y luego vuelva a apoyar los talones. ¡Párese tan derecho como sea
posible! Realice 2 series de 15 repeticiones.
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(9) Balanceo sobre la pierna afectada de parado
Permanezca parado de costado y aférrese al lavaplatos. Mantenga la pierna
afectada y el talón bien apoyados en el suelo; dé un paso hacia adelante con la otra
pierna hasta sentir una leve tensión en la pantorrilla y el muslo; dé un paso hacia
atrás. Concéntrese en cambiar el peso al lado afectado y mantener la misma
distancia de paso. Haga 10 hacia adelante y 10 hacia atrás.
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(10) Flexiones con una silla
Siéntese en una silla resistente con los pies apoyados en el piso, deslícese
lentamente hacia el borde delantero de la silla y ponga sus manos en los
apoyabrazos. Flexione sus brazos levantando los glúteos del asiento lo más que
pueda. Use las piernas para ayudarse con el impulso. Mientras recupera la fuerza,
use solo sus brazos y la pierna "no operada" para realizar la flexión. Esta será la
forma en la que usted se levantará de la silla después de la cirugía. No mantenga la
respiración ni se esfuerce demasiado.
Haga 2 series de 15 repeticiones.
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Ejercicios de nivel avanzado
El terapeuta los agregará después de la cirugía.
Estiramiento de cuádriceps de parado
Logre equilibrarse de manera segura usando las manos, en caso de ser necesario. Coloque
el pie del lado operado sobre la superficie de un banco bajo para estirar el frente del muslo.
El estiramiento también se puede lograr al usar una toalla alrededor de su tobillo, según lo
ilustra la imagen a continuación. Mantenga la posición durante 30 segundos. Realice de 8 a
10 repeticiones diariamente.

Abducción (concha de almeja)
Acuéstese sobre el lado no afectado, con una almohada entre las piernas para evitar que la
pierna afectada que está arriba cruce la línea media. Las rodillas deben estar ligeramente
dobladas. Manteniendo los pies sobre la superficie, abra y cierre las rodillas como una almeja
abre y cierra la concha. Haga estos movimientos hasta que pueda realizar la abducción con la
rodilla extendida. Realice 2 series de 15 repeticiones.
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Abducción con rodilla extendida
Acuéstese sobre el lado no afectado, con una almohada entre las piernas para evitar
que la pierna afectada que está arriba cruce la línea media. Apriete los músculos de
la cadera y de los muslos y levante la pierna hacia el techo. Evite rodar hacia
adelante y hacia atrás y trate de mantener la pierna fuera de su visión periférica.
Realice 2 series de 15 repeticiones

Puentes
Acostado boca abajo con las rodillas dobladas y los pies apoyados sobre la
superficie, empuje con los pies mientras aprieta los músculos de las nalgas y los
isquiotibiales y eleve las caderas de la superficie. Concéntrese en hacer igual
presión con ambos pies. Mantenga la postura contando hasta 5, luego regrese a la
posición inicial. Realice 2 series de 15 repeticiones.
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Deslizamientos contra la pared
Con los pies separados al ancho de los
hombros y la espalda contra una pared.
No supere los 90 grados en la flexión de
la cadera. Su terapeuta lo guiará
respecto de cuánto deslizarse por la
pared hacia abajo. No permita que sus
rodillas pasen la línea de los dedos de
los pies. Mantenga una silla perpendicular
a la pared por motivos de seguridad en caso
de ser necesario.
Haga 2 series de 15 repeticiones.

Marcha en el lugar – Práctica de equilibrio
De pie, sosteniéndose del lavaplatos,
lentamente levante la rodilla operada;
concéntrese en mantener el equilibrio sobre
su pierna de apoyo. Mantenga el equilibrio
durante 10 segundos. Párese sobre la pierna
operada y repita; concéntrese en el equilibrio.
A medida que progresa, sujétese ligeramente
con la punta de los dedos, luego sujétese
apoyando las manos encima del lavaplatos.
Al progresar, hágalo con los ojos cerrados.
Haga 30 repeticiones
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Extensión de cadera y rodilla de parado
Permanezca parado contra la pared, a una
distancia de 4 a 6 pulgadas, coloque un
balón de 6 a 8 pulgadas detrás de su rodilla.
Empuje el balón contra la pared apretando
los músculos de la cadera y los cuádriceps.
Realice 2 series de 15 repeticiones.
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Ejercicios de escalera de nivel avanzado
*Comience a realizarlos de 6 a 24 semanas después de la cirugía y
hágalos con su fisioterapeuta, quien le indicará la altura del escalón con
la que debe comenzar.
Paso hacia arriba, de frente, con una sola pierna
Sosténgase del pasamanos de la escalera, coloque el pie afectado sobre el primer
escalón. Suba el escalón con la pierna afectada. Vuelva a la posición inicial.
Es posible que deba comenzar con un escalón de 2 a 4 pulgadas (libro/bloque) y
progresar hacia un escalón más alto según lo tolere.
Haga 2 series de 15 repeticiones.
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Paso hacia arriba, de costado, con una sola pierna
Colóquese de frente al pasamanos, con la pierna afectada más cerca del escalón;
aférrese del pasamanos, coloque el pie en el escalón y lentamente suba el escalón
levantando la pierna no afectada del suelo; baje lentamente el pie a la posición
inicial. Es posible que deba comenzar con un escalón de 2 a 4 pulgadas
(libro/bloque) y progresar hacia un escalón más alto según lo tolere.
Haga 2 series de 15 repeticiones.
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Paso hacia arriba de espaldas
Permanezca de pie y de espalda a los escalones, agarrándose del pasamanos.
Coloque el pie afectado en el escalón y dé un paso subiendo hacia atrás hasta que
el otro pie apoye en el escalón. Regrese a la posición inicial bajando la pierna no
afectada al piso. Es posible que deba comenzar con un escalón de 2 a 4 pulgadas
(libro/bloque) y progresar hacia un escalón más alto según lo tolere.
Realice 2 series de 15 repeticiones
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Preguntas más frecuentes
Nos complace que haya elegido Joints Plus de SSRRH para cuidar de su cadera. Las personas
que enfrentan una cirugía articular tienen, por lo general, las mismas preguntas. Si tiene alguna
otra pregunta, consulte a su cirujano o al coordinador de atención articular. Estamos aquí para
ayudarlo.

¿Qué es la osteoartritis y por qué me duele la cadera?
El cartílago articular es un tejido resistente y suave que cubre los extremos de los huesos
donde se unen las articulaciones. Ayuda a amortiguar los huesos durante el movimiento,
y como es suave y resbaladizo, permite este movimiento con un mínimo de fricción.
La osteoartritis, la forma más común de artritis, es una condición de desgaste debido al uso
que daña el cartílago articular. A veces, como resultado de un traumatismo, movimientos
repetitivos o por ninguna razón aparente, el cartílago se desgasta exponiendo los extremos
del hueso. Con el tiempo, el cartílago dañado puede tener como consecuencia que los
huesos entren en contacto doloroso, además de provocar inflamación y pérdida de
movimiento. La osteoartritis ocurre generalmente en una etapa avanzada de la vida y
puede afectar solo a una articulación o a muchas de ellas.

¿Qué es el reemplazo total de cadera?
El término reemplazo total de cadera es confuso. La cadera en sí no se reemplaza como
comúnmente se cree; más bien consiste en un implante que se utiliza para envolver el
extremo gastado del hueso. Se quita la cabeza del fémur. Luego se inserta en el eje del
fémur una varilla de metal que tiene una bola metálica
o de cerámica en la punta. La cavidad desgastada
(acetábulo) se alisa y reviste con una taza de metal
y un recubrimiento plástico, metálico o cerámico.
Ya no existe la fricción del hueso contra otro hueso,
lo que causaba dolor y rigidez.

¿Cuánto durará mi nueva cadera? ¿Se puede hacer un
segundo reemplazo?
Todos los implantes tienen una expectativa de vida
limitada que depende de la edad, el peso, el nivel de
actividad y las afecciones médicas del individuo.
La longevidad de un implante articular totalvaría según el paciente. Es importante recordar que un
implante es un dispositivo médico sujeto al uso que puede derivar en una falla mecánica. Si bien es
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importante seguir todas las recomendaciones de su cirujano después de la cirugía,
no existen garantías de que su implante particular dure un período determinado.
¿Cuáles son los riesgos principales?
La mayoría de las cirugías terminan bien y sin complicación alguna. La infección y los
coágulos de sangre son dos complicaciones graves. Para evitarlas, su cirujano puede usar
antibióticos y anticoagulantes. Los cirujanos también pueden tomar precauciones
especiales en la sala de operaciones para reducir el riesgo de infección.

¿Por cuánto tiempo estaré en el hospital?
Probablemente se levantará de la cama con la ayuda de su fisioterapeuta o enfermero/a
diplomado/a el día de la cirugía. A la mañana siguiente, la mayoría de los pacientes se
levantan, se sientan en una silla o un sillón reclinable y caminan con un andador o
muletas. La mayoría de los pacientes con reemplazo de cadera permanece hospitalizada
de uno a tres días después de la cirugía. Existen varios objetivos que debe alcanzar
antes del alta.

¿Qué sucede si vivo solo?
Hay tres opciones disponibles para usted: Puede regresar a casa y recibir ayuda de un
familiar o amigo. Puede contar con la ayuda de un/a enfermero/a de atención domiciliaria y
un fisioterapeuta que lo visite en su casa durante dos o tres semanas. También puede
quedarse en un centro de atención de subagudos luego de su estadía en el hospital, si
cumple con los criterios específicos para un nivel de atención especializado. También
depende del seguro.

¿Qué ocurre durante la cirugía?
El hospital reserva aproximadamente dos a tres horas para la cirugía. Una parte de este
tiempo lo usará el personal de la sala de operaciones para prepararse para cirugía. Tal vez
le coloquen anestesia general, lo que la mayoría de las personas conoce como "ponerlo a
dormir". Algunos pacientes prefieren un anestésico epidural o espinal que adormece las
piernas y no requiere que el paciente se duerma. La decisión la tomarán entre usted, su
cirujano y el anestesista. Si desea más información, lea la sección "Anestesia" en el anexo
de su Manual.

¿La cirugía será dolorosa?
Sentirá incomodidad luego de la cirugía, pero nuestro equipo de articulaciones lo mantendrá
lo más cómodo posible con los medicamentos adecuados. Después de la cirugía,
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el dolor que siente la mayoría de los pacientes se controla con analgésicos IV y orales.
Para obtener más información, lea “Cómo comprender la anestesia” en este Manual.
¿Por cuánto tiempo tendré la cicatriz? ¿Dónde estará?
Existen diversas técnicas usadas para la cirugía de reemplazo de cadera. El tipo de
técnica determinará el lugar exacto y el tamaño de la cicatriz. La aproximación tradicional
es hacer una incisión todo a lo largo del costado de la cadera. Su cirujano le explicará que
tipo de aproximación es mejor para usted. Tenga en cuenta que puede sentir cierto
entumecimiento alrededor de la cicatriz después de que esta cure. Esto es perfectamente
normal y no debería ser motivo de preocupación. Por lo general, el entumecimiento
desaparece con el tiempo.

¿Necesitaré un andador, muletas o un bastón?
El personal del terapeuta determinará qué equipo necesita. La mayoría del equipo se
puede enviar directamente al hospital.

¿Cuánto tiempo necesitaré un andador?
Los pacientes evolucionan a su propio tiempo y ritmo. Normalmente, le recomendamos que
empiece con un andador de dos ruedas. Una buena regla general es continuar utilizando el
andador hasta que se haya desaparecido la cojera. Su fisioterapeuta puede ayudarlo a
progresar cuando sea adecuado para pasar al siguiente dispositivo.

¿Cuándo puedo volver a conducir?
Por lo general, podrá volver a conducir de 2 a 4 semanas luego de la operación.
No obstante, debe dejar todos los narcóticos y tener la autorización de su cirujano.

¿Cuándo puedo nadar o bañarme en una tina?
El lugar de la incisión tiene que estar completamente curado antes de poder sumergirlo.
Verifique con su cirujano antes de participar en estas actividades.

¿A dónde iré después del alta hospitalaria?
La mayoría de los pacientes puede ir directamente a su casa después del alta. A algunos
pacientes se los deriva a un centro de rehabilitación de subagudos. La duración de la estadía
dependerá de su progreso hacia la independencia funcional. El administrador de caso lo
ayudará con esta decisión y hará los arreglos necesarios. Consulte con su compañía
aseguradora para saber si tiene acceso a los beneficios de rehabilitación de subagudos.

66
2013-08v1 Redacción básica © 2012, Marshall Steele & Associates, LLC. Todos los derechos reservados.
Modificaciones © 2017, Sutter Health.

Manual para el cuidado de la cadera
¿Necesitaré ayuda en casa?
Sí. Durante los primeros días o semanas, según su progreso, necesitará alguien
que lo ayude con la preparación de las comidas, a conducir, etc. Si va
directamente del hospital a su casa, el administrador de caso hará los arreglos
para que un/a enfermero/a de atención domiciliaria o un fisioterapeuta vaya a su
casa según lo necesite. Un familiar o amigo debe estar disponible para ayudarlo si
fuera posible. Prepararse con anticipación antes de la cirugía, puede minimizar
la cantidad de ayuda que necesita. Tener la ropa lavada, la casa limpia, el trabajo
en el jardín realizado, sábanas limpias en la cama y comidas congeladas por
porción reduce la necesidad de ayuda adicional.
¿Necesitaré fisioterapia cuando vaya a casa?
Sí, necesitará fisioterapia a domicilio o de forma
ambulatoria. Se les recomienda a los pacientes usar la
fisioterapia ambulatoria. Si se ordena fisioterapia
ambulatoria, sírvase programar su cita antes de la
cirugía. Si necesita terapia física en el hogar, el
planificador del alta lo coordinará por usted. De
acuerdo con esto, usted puede ir a un centro
ambulatorio tres veces a la semana para recibir ayuda
con su rehabilitación. La duración de este tipo de
terapia varía en cada paciente.
¿Mi nueva cadera activará sensores de seguridad
al viajar?
Su reemplazo articular está hecho de aleación de metal y
podría ser detectado o no al pasar por algunos dispositivos de seguridad.
Comuníquele al agente de seguridad que usted tiene un implante metálico.
El agente lo guiará en el procedimiento de control de seguridad. No son
necesarias las tarjetas de alerta médica.
¿Cuándo puedo tener sexo?
Por lo general, podrá retomar la actividad sexual dentro de las 4 a 6 semanas
posteriores a la cirugía. No obstante, es recomendable que antes obtenga la
autorización de su cirujano.
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Anexo I
¿Quiénes son los anestesistas?
La sala de operaciones y la unidad de atención posoperatoria (PACU, por sus siglas en inglés)
cuentan con médicos anestesistas certificados por la junta o elegibles por la junta y que han
culminado un programa de residencia médica de, por lo menos, cuatro años después de terminar
la escuela de medicina. Cada anestesista tiene credenciales y privilegios en este hospital. Si desea
hablar con un anestesista antes de la cirugía, puede coordinar esto a través de entrevista al
paciente para la preadmisión hospitalaria, llamando al (707) 576-4460. Si tiene inquietudes
específicas respecto a la anestesia relacionadas con su cirugía, puede comunicarse con la oficina
administrativa de anestesia (707) 522-1800.

¿Qué tipos de anestesia están disponibles?
Las decisiones con respecto a la anestesia se adecuan a sus necesidades, así como a las de su
cirujano. La anestesia para los reemplazos totales de articulaciones implica una combinación de
distintos tipos de anestesia para maximizar el control del dolor posoperatorio y reducir las
náuseas. Los tipos de anestesia disponibles son:
La anestesia general, que implica la pérdida de conciencia.
La anestesia regional que implica la colocación de una inyección con un anestésico local
para lograr el adormecimiento, la pérdida del dolor y la sensibilidad de una parte del cuerpo. Las
técnicas de anestesia regional incluyen bloqueo espinal, bloqueo epidural y bloqueo nervioso
periférico del brazo o la pierna.
Cuidado anestésico monitorizado (MAC, por sus siglas en inglés), que proporciona una
sedación para relajarse en combinación con la anestesia local que inyecta su cirujano o en combinación
con la anestesia regional.

¿Qué se debe esperar de un bloqueo nervioso periférico del brazo o de la pierna?
Se pueden bloquear muchos nervios distintos según las diferentes cirugías. Los nervios controlan el
movimiento. También pueden detectar el dolor, la temperatura y la posición. Cuando estos nervios
se bloquean, los pacientes pueden sentir debilidad, entumecimiento o "pesadez". También pueden
notar un cosquilleo, como pinchazos de "agujas y alfileres" o una sensación de que la extremidad
"se ha dormido". Dependiendo del anestésico local utilizado, un bloqueo nervioso puede durar entre
12 y 36 horas con una única inyección. Por lo general, la debilidad desaparece primero y luego le
siguen el adormecimiento/la sensación de cosquilleo y de "pesadez". El dolor, por lo general, es lo
que desaparece a continuación y puede ocurrir en un período de 60 minutos. Recomendamos que
tome analgésicos cuando note la sensación de pinchazos de "alfileres y agujas" debido al bloqueo
nervioso periférico. Si los síntomas del bloqueo duran más de 48 horas, comuníquese con el/la
enfermero/a o el cirujano para que un anestesista pueda evaluarlo.
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Reemplazo total de cadera: El bloqueo de los nervios periféricos para este procedimiento
es muy poco frecuente. La anestesia regional de un bloque espinal es lo más frecuente. Puede
esperar que su dolor se reduzca mientras está en la cama durante las primeras 12 a 18 horas
después de un bloqueo espinal con narcóticos.

¿Tendré algún efecto secundario?
Su anestesista le hablará sobre los riesgos y beneficios relacionados con las distintas alternativas
de anestésicos y cualquier complicación o efecto secundario que pueda surgir. Los efectos
secundarios comunes son náuseas y vómitos y dolor de garganta. Se le administrarán
medicamentos para tratar las náuseas y los vómitos si fuera necesario. Si tiene antecedentes
comprobados de náuseas y vómitos debido a la anestesia general, haga hincapié en esto en su
entrevista y cuando hable con el anestesista. El nivel de molestia dependerá de varios factores,
incluso del tipo de cirugía. Los doctores y el personal de enfermería harán todo lo que esté en sus
manos para aliviar el dolor y mantenerlo seguro. La incomodidad/molestia será mínima, pero aun
así sentirá dolor. El personal le enseñará la escala de dolor para evaluar mejor su nivel de dolor.

¿Qué sucederá antes de mi cirugía?
Un/a enfermero/a capacitado/a de preadmisión le hará la entrevista al paciente. Se reunirá con su
anestesista inmediatamente antes de su cirugía. El anestesista evaluará toda la información
necesaria para conocer su estado general de salud. Esto incluirá sus antecedentes médicos, los
resultados de los análisis de laboratorio, las alergias y los medicamentos que toma actualmente.
Con esta información, el anestesista determinará el tipo de anestesia que más le conviene.
Responderá todas las preguntas que usted pueda tener. El cirujano marcará el miembro inferior a
operar y los/las enfermeros/as de quirófano revisarán su consentimiento, los antecedentes
médicos, los medicamentos y las alergias. Le empezarán a administrar líquidos por vía intravenosa
(IV) y los medicamentos preoperatorios, si se considera necesario.

¿Qué hace el anestesista durante la cirugía?
Una vez que esté en la sala de operaciones, el equipo de monitoreo, como la banda para tomar la
presión arterial, el equipo de electrocardiograma (ECG) y otros dispositivos se pondrán a
disposición para su seguridad. En este punto, usted estará listo para la anestesia. El anestesista
será responsable de su comodidad y bienestar antes, durante e inmediatamente después la
cirugía. En la sala de operaciones, el anestesista manejará las funciones vitales, que incluyen la
frecuencia y el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y la respiración. El
anestesista también es responsable del reemplazo de sangre y fluidos cuando sea necesario.
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¿Qué debo esperar después de la cirugía?
Después de la cirugía, lo llevarán a la Unidad de cuidados posanestesia (PACU). Aquí, el
personal de enfermería especializado lo supervisará de cerca. Durante este tiempo, se le
suministrará oxígeno adicional y se monitorearán su respiración y funciones cardíacas bajo
la supervisión atenta del anestesista.
¿Puedo escoger el anestesista?
Todos los anestesistas están altamente calificados y capacitados. Haremos todo lo posible
para garantizar que su atención cumpla sus necesidades individuales física y mentalmente.
Si tiene preguntas específicas sobre la anestesia relacionadas con su próxima cirugía,
utilice las consultas sobre anestesia que tenemos a disposición en la oficina del personal
de enfermería de preadmisión del hospital, llamando al (707) 576-4460. Si tiene preguntas
sobre la cobertura del seguro o la participación en el plan médico del anestesista,
comuníquese con su compañía aseguradora para obtener orientación. Si tiene otras
inquietudes, puede llamar a la oficina de administración de anestesia al (707) 522-1800.
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Anexo II

Felicitaciones por graduarse del programa Joints Plus. Con el objetivo de obtener el máximo
provecho de su nueva articulación, siga estas instrucciones sencillas en casa.

Cuidado de la herida





Mantenga la herida y el vendaje limpios y secos
Se puede duchar siempre que el cirujano ortopédico así se lo indique
Para reducir el dolor y la inflamación, eleve su pierna de 4 a 5 veces al día por encima de
la altura del corazón
Use su venda de terapia fría, poniéndosela durante 20 minutos y quitándosela durante 20
minutos. Puede usar una toalla entre la venda y la piel

Cuándo debe llamar a su médico







La temperatura supera 101.5 ºF y no se alivia con
acetaminofeno (como Tylenol®)
Enrojecimiento excesivo o mal olor proveniente del sitio
de la incisión
Aumento de dolor en la pierna operada que no se alivia
con el régimen actual para el control de dolor
Dolor en la pierna o pantorrilla que es repentino
en cualquiera de las piernas
Inflamación que no alivia al elevar la pierna

LLAME AL 911
-

En caso de sentir falta de aire repentina.
Dolor o presión en el pecho.
Cualquier cambio o debilidad en sus brazos, piernas, si no pronuncia bien las palabras y siente
parálisis facial.

Indicaciones generales






Haga las flexiones de tobillo y los ejercicios que le enseñaron antes de darle de alta.
Esto ayuda a reducir la inflamación, mejorar la circulación y ayuda a prevenir los
coágulos de sangre.
Tome los medicamentos según lo recomienda el cirujano y el médico de atención primaria. Preste
mucha atención a las etiquetas de todos los medicamentos recetados.
NO conduzca ni opere maquinaria mientras toma narcóticos para el dolor hasta que lo haya
autorizado el cirujano.
Continúe el régimen de cuidado intestinal. Puede tomar un laxante de venta libre, como
Colace ® (docusato sódico) o leche de magnesia para el estreñimiento mientras toma

narcóticos.
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Recordatorios de actividades


Siga todas recomendaciones sobre las actividades y ejercicios que le enseñó el terapeuta.



Recuerde los cuidados que debe tener con su cadera cuando se vista y se bañe (en el
caso de un enfoque posterior)



Siéntese y descanse según sea necesario.



Use una extensión manual para recoger objetos del piso, de los cajones inferiores y la
ropa de la secadora o de la canasta de la ropa limpia.



Deslice los objetos por el mostrador en vez de cargarlos.



Adjunte una bolsa o canasta a su andador y use una mochila para llevar cosas pequeñas.



No se olvide de retirar todas las alfombras y cables de electricidad para evitar
tropezarse con ellos.



Tenga cuidado con las áreas resbalosas y mojadas. Use tapetes de baño con
recubrimiento de hule afuera de la ducha o de la tina.



Recuerde colocar tiras antideslizantes en el piso de la ducha o tina. Instale barras
asideras para entrar a la ducha/tina, por seguridad y para prevenir caídas.



Instale una ducha manual que le permita seguir sus precauciones de manera más
sencilla.



Use una silla resistente con apoyabrazos junto a su cama para vestirse a la mañana.



¿Recuerda cómo ajustar adecuadamente la altura de la cómoda para seguir las
precauciones en el caso de una cirugía total de cadera?



Si va a viajar, deténgase y cambie de posición cada hora para evitar ejercer tensión
en la articulación.
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Glosario
Abdomen: la parte del cuerpo que comúnmente se denomina el estómago; está ubicado
entre las caderas y las costillas.
Deambular/Andar: caminar.
Dispositivos de asistencia: andador, muletas, bastón u otro dispositivo que lo ayuda a caminar.
Medias de compresión: medias especiales para fomentar la circulación.
Dorsiflexión: doblar hacia atrás el pie o los dedos.
Vendajes: vendas.
Embolia: coágulo de sangre que se aloja en un vaso sanguíneo y lo bloquea.
Espirómetro de incentivo: herramienta de respiración que ayuda a ejercitar los pulmones.
Incisión: herida debido a la cirugía.
Osteólisis: afección en la que los huesos se debilitan y se rompen.
OT: terapia ocupacional.
Protrombina: componente proteico en la sangre que cambia durante el proceso de coagulación.
PT: fisioterapia.
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Cómo encontrarnos
Desde el norte (Ukiah)
Tome la autopista US 101 South en
dirección a Santa Rosa
Tome la salida hasta Calistoga
Doble a la izquierda en River Road
Continúe hacia Mark West Springs Road
(SSRRH se encuentra a la derecha)

Desde el sur (San Francisco)
Tome la autopista US 101 en dirección
a Santa Rosa
Tome la salida River Road hacia
Guerneville Doble a la derecha en Mark
West Spring Road SSRRH se encuentra
a la derecha
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