
Su viaje hacia la cirugía de sustitución articular total

Centro de Cirugía de Sustitución 
Articular de Montefiore





Querido paciente y familia,

AQUÍ EMPIEZA su viaje hacia la sustitución articular total. 
Su ruta hacia una mayor movilidad ya ha empezado. Nuestro 
objetivo en el Centro Montefiore de Cirugía de Sustitución 
Articular es facilitarle asistencia médica excepcional usando 
la tecnología más avanzada. Nos comprometemos a ofrecerle 
a usted y a su familia una experiencia segura y lo más 
confortable posible. Cada miembro del equipo trabajará duro 
para que su experiencia sea positiva.

Sabemos que para lograr una experiencia sobresaliente es vital 
planificar y coordinar a todo el equipo. Sepa que consideramos 
tanto a usted como a su familia miembros importantes de 
este equipo. Por favor, ayúdenos participando en su planes de 
recuperación y de asistencia médica. 

Hemos hecho este manual para usted de manera que 
comprenda mejor cómo será su viaje hacia la cirugía de 
sustitución articular. Por favor, léalo, consúltelo, comente 
cualquier duda que se le pudiera ocurrir y quédeselo.

Gracias por encomendarnos el cuidado de su salud.

Atentamente,

El equipo del Centro Montefiore de Cirugía de Sustitución Articular                        

Nuestro objetivo final 

es mejorar la calidad de 

vida de cada paciente y 

devolverle cuanto antes 

toda su funcionalidad. 

Sabemos que para lograr 

una experiencia sobresaliente 

es vital planificar y coordinar 

a todo el equipo.

Su viaje hacia la sustitución articular total
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Por qué una sustitución articular
Hoy en día la sustitución total de cadera es la operación preferente para 
muchos pacientes con problemas de artritis y lesiones articulares. La parte 
desgastada se sustituye por una serie de componentes artificiales, que 
hacen la función de la propia articulación del paciente. 

Usted puede ser considerado candidato a una 
sustitución articular cuando:

Su dolor interfiera en sus actividades diarias

Hayan fracasado otras formas de tratamiento 

Tenga una deformidad grave de la articulación 

Su estado general de salud sea relativamente bueno 

Esté listo para participar en el programa de actividad física 

Comprenda los posibles riesgos y beneficios de la operación 

¿CUÁNDO ES USTED CANDIDATO? 
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Cómo prepararse para la operación
En cuanto se haya fijado una fecha para su operación la consulta de su ci-
rujano le preparará varias citas. Estas citas son para una serie de consultas 
que se irán realizando varias semanas antes de la operación. Tanto usted 
como sus familiares o pareja podrán acudir y participar en todas estas 
citas.

Las citas que tendrá entre 3 y 4 semanas antes de la operación son:

1) Una sesión educativa preoperatoria para

      • Aprender sobre el proceso quirúrgico y su estancia en el hospital.

      • Aprender sobre distintos tipos de anestesia.

      • Aprender sobre el programa de fisioterapia. 

      • Comentar cómo se gestiona y se controla el dolor.

      • Comentar los riesgos de la cirugía y cómo prevenir complicaciones 

         de la cirugía.

      • Conocer a los miembros de su equipo, hacer preguntas y comentarios.

      • Recibir instrucciones de cómo prepararse para la operación con un   

         limpiador de piel. 

      • Comentar los planes del alta médica del hospital. 

2) Análisis y pruebas diagnósticas 

      • En la sesión de formación preoperatoria se hacen pruebas estándar. 

3) Una cita para ver a su médico primario, o de cabecera, y  

    obtener su autorización médica

      • Si hicieran falta otras pruebas de autorización médica, también se  

        llevarán a cabo.
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4) Una cita para ver a su cirujano 
ortopédico o practicante 

• Se hace un repaso del proceso    
   quirúrgico.

• Se repasan los riesgos de la operación. 

• Se firma una autorización para la 

operación. 

• Se hace un repaso de su lista de  
   medicamentos; por favor, traiga su lista  
   de medicamentos.
• Le avisarán qué medicamentos tomar  
   antes de venir al hospital. 
• Se harán los estudios de rayos X  
   pertinentes.
• Le dirán la hora a la que tendrá que  
   llegar al hospital el día de la operación.
• Se programarán citas para seguir sus  
   progresos.

Un carné de identificación legal con fotografía (p.e.  
carné de conducir, pasaporte, etc.)

Su tarjeta de seguro

Un formulario de apoderado de salud (health care proxy)

Una lista actualizada de medicamentos y dosis

Tenis con soporte y suela antideslizante

Ropa cómoda y holgada para las sesiones de  
fisioterapia

Artículos de aseo personal 

Lista de números de teléfono importantes (incluido
un número de contacto en caso de emergencia)

Gafas, audífonos y dentaduras postizas 
(si fueran necesarias)

Una tarjeta de crédito o algo de dinero para  
comprar el periódico, y alquilar televisión o teléfono 
(si hiciera falta)

Los parámetros (settings) de su máquina de apnea CPAP; 
si la tuviera (por favor, no traiga la máquina)

Este manual, “Su viaje hacia la 
sustitución articular total”

Qué traer al hospital 
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                            Día después de la operación Nº 1                                                                                                                                         

• Toma regular de constantes vitales y control del dolor                                                                                                              

• Continuar los ejercicios de respiración profunda y uso 
   del espirómetro de incentivo diez veces por hora 

• Se quitan los drenajes (si los hubiera)                                                                                                                         

• Análisis      

• Máquina de movimiento continuo pasivo (CPM en sus siglas 
   en inglés) de una a dos veces por día  

• Mantener las precauciones de cadera en sustituciones
   de cadera   

• Mantenerse levantado de la cama con asistencia casi todo el día 

• Aseo personal, su enfermera le ayudará 

• Ejercitarse solo con la mayor frecuencia posible:  
   el objetivo es 10 repeticiones cada 30 minutos 

• Sesión de fisioterapia en el gimnasio

• Caminar al baño con asistencia

• Finalizar el plan del alta médica

• Hacer los trámites necesarios con la asistente social
   para obtener los equipos y medicamentos necesarios

• Aplicación de bomba de pie para estimular el riego sanguíneo

• Hoy podría empezar a subir escaleras                                                                                   

• Participar en su propia atención médica 

Su programación diaria

                             Día de la operación: Día 0 

• Bienvenida al Centro Montefiore de Cirugía 
   de Sustitución Articular

• Toma de constante vitales y comienzo de evaluación  
   sostenida del dolor 

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

• Comer tantas comidas como desee

• Ejercicio durante todo el día

• Tomar precauciones de cadera en las sustituciones de 
   cadera 

• Mantener el inmovilizador de rodilla cuanto sea necesario 
   para las sustituciones de rodilla  

• Conocer a su fisioterapeuta 

• Pasar de la cama a la silla con ayuda

• Comenzar la planificación del alta médica  

• Aplicación de bomba de pie para estimular el riego  

   sanguíneo

• Participar en su propia atención médica                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                
                                          

                                                                                                                                                      

                   

DÍA 1DÍA 0
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                              Día después de la operación Nº 2

• Toma regular de constantes vitales y control del dolor                                                                            

• Ejercicios de respiración profunda

• Se retiran todas las vías intravenosas

• Fisioterapia en el gimnasio 

• Máquina de movimiento continuo pasivo  
  (CPM en sus siglas en inglés) una o dos horas  
   al día para los pacientes de sustitución de rodilla

• Seguir haciendo ejercicio por su cuenta 

• Subir escaleras

• Bomba de pie para estimular el riego sanguíneo

• El alta médica es hoy: le daremos instrucciones

• Precauciones de cadera, si fueran necesarias

• Participar en su propia atención médica

    

DÍA 2 DÍA DEL ALTA
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       Mi contacto de emergencia

       Mi compañía de seguros 

Consulta del cirujano         718-920-2060  
ortopédico

Piso de salud ortopédica: 6 N     718-920-9525 

Oficina de admisiones                  718-920-9662

Número principal del hospital     718-920-9000

Oficina de asuntos religiosos       718-920-9086

Asistente social                              718-920 -9950

Teléfonos importantes 
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Preparar la piel 
para la operación
Le darán unas toallitas antisépticas para limpiarse la piel antes de la 
operación con el fin de reducir el riesgo de infecciones en la herida 
quirúrgica. Recibirá un paquete para que lo use en su casa la noche 
antes de la operación. Por favor, dúchese antes de usar estas toalli-
tas. Le daremos otro paquete de toallitas en el hospital para usar por  
la mañana antes de entrar en el quirófano.

Use las toallitas de piel (CHG Skin Prep) a estas horas: 

• Por la tarde noche antes de la operación (de 6:00 a 7:00 p.m.) 

• La mañana de la operación después de llegar al hospital.

Instrucciones para usar las toallitas CHG:

• Quite y deseche la película de celofán.

• Abra los tres paquetes con unas tijeras (son seis toallitas en total). 

• Use una toallita limpia para preparar cada zona del cuerpo en el  

  orden mostrado, usando una toallita nueva para cada una de las   

  seis áreas indicadas.

• Evite el contacto del producto con los ojos, orejas, boca  

   o membranas mucosas.

• Limpie cada zona vigorosamente con un movimiento de  

   adelante a atrás (quizá necesite ayuda).

• Use todas las toallitas de los tres paquetes. 

• No se enjuague después de usar las toallitas. 

• No use lociones, perfumes o maquillaje después de usar las toallitas.

• Tire las toallitas al zafacón. 

• Deje secar la piel. Póngase ropa limpia o un piyama. 

1
2 2

3

4 4

5

6
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Qué esperar el día  
de la operación
La consulta de su cirujano le dará una serie de instrucciones con la hora 
a la que debe llegar al hospital, las medicaciones que debe tomar antes 
de llegar al hospital, y cuándo debe dejar de comer y de beber. Cuando 
llegue al hospital irá directamente al centro de cirugía (Surgery Center) 
donde será recibido por el personal de enfermería que le acompañará a su 
habitación para cambiarse y ayudarle a sentirse más cómodo. 

El personal del equipo de anestesia le recibirá y comentará los distintos 
tipos de anestesia que hay; además, desarrollará un plan específico para 
usted. Estos son algunos de los tipos de anestesia disponibles:

• Espinal o epidural

• General

• Sedación intravenosa (IV)

• Bloqueos locales

• Anestesia combinada

Será acompañado al quirófano por un miembro de nuestro equipo. El 
tiempo estimado de la intervención suele ser de entre una y tres horas.

En cuanto salga del quirófano, será acompañado directamente a la 
Unidad de Cuidados Post Anestesia (PACU en sus siglas en inglés). Allí 
será atendido varias horas por un equipo de enfermeras y médicos, y será 
monitorizado continuamente. Se gestionará su dolor y su recuperación, y 
empezará el proceso de rehabilitación. Desde la PACU lo acompañarán a 
la Unidad de Sustitución Articular donde permanecerá hasta que le den el 
alta. En esta unidad los horarios de visitas son flexibles. 

Le atenderá un equipo 

de enfermeras y médicos 

durante varias horas y 

será monitoreado 

continuamente.



9

Sobre el control del dolor

  

Analgesia controlada por el paciente (PCA) 
Hay distintas formas de gestión del dolor para controlar el nivel  
de dolor del paciente. Una de estas formas es la analgesia controlada  
por el paciente o PCA (pronunciado pi si ei).

Hay otras formas de gestión del dolor que serán usadas para que esté 
cómodo después de la operación. Por favor, no se olvide de notificar a sus 
médicos y anestesistas si ha tomado alguna medicación narcótica antes de 
la operación. 

Otras técnicas de gestión del dolor 
Hay otras formas de control del dolor: medicamentos intravenosos, 
medicamentos orales y medicamentos inyectables. La aplicación de hielo y 
la ambulación temprana (caminar lo antes posible) contribuyen a reducir la 
inflamación y el dolor. 

La escala del dolor
Diversos miembros 
de su equipo de 
salud evaluarán su 
nivel de dolor usando 
esta escala. Por favor, 
échele un vistazo 
para familiarizarse 
con ella. 

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

NO DUELE DUELE UN 
POCO

DUELE ALGO 
MÁS

DUELE MÁS 
AÚN

DUELE 
MUCHO

ES EL PEOR 
DOLOR 
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Equipos empleados en la Unidad  
de Sustitución Articular

Estos son algunos de los equipos que usará durante su estancia con 
nosotros:

Espirómetro de incentivo
Se usa para realizar ejercicios de respiración profunda para mantener los 
pulmones despejados después de la operación. Usará el espirómetro varias 
veces al día.

Tubo de drenaje 
Está situado en la herida quirúrgica y sirve para eliminar fluidos.

Bomba de pie para estimular la circulación
Botines blandos que se colocan en el pie y que comprimen ligeramente las 
piernas; se usan para prevenir coágulos de sangre.

Inmovilizador de rodilla 
Si ha tenido una operación de sustitución de rodilla, le pondrán 
inicialmente un inmovilizador de rodilla para estar más cómodo al caminar. 

Almohada de goma espuma 
Si ha tenido una sustitución de cadera, podrá usar una almohada de goma 
espuma para mantener la cadera en la posición correcta.

Máquina de movimiento continuo pasivo (CPM)
Si ha tenido una operación de sustitución de rodilla, usará una máquina 
CPM de 1 a 2 horas al día para mover ligeramente la rodilla.

Placas de hielo 
Se usa para reducir la inflamación y el dolor.
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Empuje suavemente la pierna operada con la otra pierna y 
mantenga la tensión hasta que sienta un estiramiento. 
Aguante varios segundos. Relaje. Repita.

Flexiones de rodilla sentado
Suba la pierna ante usted y manténgala lo más estirada 
posible durante varios segundos. Relaje la pierna. Repita. 

Ejercicios de rodilla

Fisioterapia y programa de rehabilitación
Debe participar activamente en su camino hacia la recuperación. Su programa de fisioterapia empezará justo después de la op-
eración. Le ayudarán a salir de la cama y será visitado por un fisioterapeuta que le explicará su régimen de ejercicios. Es de vital 
importancia que pase una buena parte del día ejercitando su nueva articulación. Después de la operación usará el caminador du-
rante dos semanas. Luego será capaz de usar un bastón recto durante varias semanas. Caminará y subirá escaleras en el hospital 
con su fisioterapeuta. 
El resultado de la operación dependerá de su participación en este programa.
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Bombeos de tobillo
En posición sentada o tumbada, 
apunte hacia arriba con los dedos del 
pie y mantenga los talones en el piso. 
Luego presione el piso con los dedos 
del pie alzando los talones. Haga 30 
repeticiones. 

Series de cuádriceps
Lentamente, tense los músculos del 
muslo de la pierna estirada. Cuente 
hasta 10 y repita con la pierna  
opuesta.

Series de tendón del muslo
Flexione las rodillas ligeramente mante-
niendo el talón sobre la cama. Tire hacia 
atrás y aguante entre 5 y 10 segundos. 
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Elevación de pierna recta
• Túmbese en la cama. Flexione una 
pierna. Mantenga la otra pierna 
estirada sobre la cama.
• Alce la pierna todo lo que pue-
da sin forzar, pero no más de 12 
pulgadas (30 centímetros). Aguante 
varios segundos y baje la pierna 
lentamente. 

Flexiones de rodilla parado 
Párese con las manos en una mesa y 
flexione la rodilla operada hasta donde 
alcance. Mantenga esa posición cinco 
segundos. Repita.  

Deslizamientos de talón
• Túmbese o siéntese con las pier-
nas estiradas. Póngase una bolsa de 
plástico debajo del pie para facilitar el 
deslizamiento.  

• Deslice el talón hacia los glúteos sin 
levantarlo de la cama. Deslícelo hacia 
atrás lo que pueda pero sin forzar. 
    Mantenga esa posición unos  
segundos y deslícelo a la posición 
inicial.
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Ejercicios de cadera
Haga todos los ejercicios que pueda a lo largo del día. Mantenga cada posición por 10 segundos.

Deslizamientos de talón
Túmbese o siéntese con la pierna estirada ante usted. 
Deslice el talón cuanto pueda hacia los glúteos. Mantenga 
unos segundos. Descanse. Repita.

Elevación de pierna estirada
Flexione una pierna con la planta del otro pie sobre el piso. 
Alce la otra pierna con la rodilla estirada no más de 12 pul-
gadas (30 centímetros). Mantenga unos segundos. Descanse. 
Repita. 

Precauciones de cadera
Después de una operación de sustitución de cadera, y hasta que la nueva cadera haya curado totalmente, aprenderá las maneras 
de evitar que se disloque la nueva cadera. Su cirujano y su equipo de rehabilitación comentará estas precauciones de cadera con 
usted.
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Bombeos de tobillo
En posición sentada o tumbada, 
apunte hacia arriba con los dedos 
de los pies, con ambos talones en el 
piso. Luego empuje el piso con los 
dedos del pie alzando los talones.
Haga 30 repeticiones. 

Ejercicios de cadera
Haga todos los ejercicios que pueda a lo largo del día. Mantenga cada posición por 10 segundos.

Flexiones de rodilla parado
Párese con las manos en una mesa y 
flexione la rodilla operada hasta donde 
alcance. Mantenga esa posición 5 
segundos. Repita. 
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Es muy importante 

que pase una buena 

parte de cada día 

ejercitando su nueva 

articulación de rodilla.
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Cómo usar un andador: Soportar el peso

Dé un paso hacia 
adelante con la 
pierna operada 
primero. Use el 
andador para 
equilibrarse al 
dar el paso y use 
el peso que le 
haya indicado su 
médico. 

Mueva su pierna 
no operada hacia 
el centro del 
andador. 

Cómo usar un andador: Sentarse y levantarse
Retroceda hasta que 
note la silla por detrás. 
Saque la pierna  
operada hacia adelante. 

Bájese al centro de la silla. 
Luego, deslícese hacia 
atrás. 

Para levantarse:  
Saque la pierna  
operada hacia afuera. 
Álcese empujando 
la silla y sin tirar del 
andador. 

Deslice el  
andador (o álcelo 
si usa un modelo 
sin ruedas) 
12 pulgadas  
(30 cm) hacia 
adelante.  

Busque el brazo de la silla por 
atrás con una mano y  
agárrelo. Haga lo mismo con 
el otro brazo. No olvide sacar 
un poco la pierna hacia fuera. 
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Cómo usar un andador: Subir escaleras

Ponga el  
andador de lado 
de modo que 
tenga la barra 
transversal a su 
lado. Ponga las 
patas delanteras 
en el primer 
escalón. Sujete 
el andador con 
una mano y el 
pasamanos con 
la otra. 

Apoye su peso a 
partes iguales  
entre el  
pasamanos y el 
andador. Suba la 
pierna buena al 
primer escalón. 

Suba la pierna 
operada. Luego 
suba el andador 
al primer escalón. 

Ponga el andador 
de lado de modo 
que la barra 
transversal esté 
a su lado. Ponga 
las patas traseras 
en el escalón de 
abajo. Sujete 
el andador con 
una mano y el 
pasamanos con 
la otra mano.  

Apoye su peso 
en la pierna  
buena. Baje el 
escalón con la 
pierna operada. 

Apoye su peso 
a partes iguales 
entre el pasama-
nos y el andador. 
Lentamente, baje 
su pierna buena. 
Luego baje el 
andador al  
siguiente escalón.

Cómo usar un andador: Bajar escaleras
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Cómo usar un bastón
Posición del bastón
• La parte superior del bastón debe alcanzar el pliegue de la muñeca cuando esté parado. 
• Al sujetar el bastón debe tener el codo ligeramente flexionado.  
• Sujete el bastón en la mano contraria al lado que necesita apoyo. 

Cómo caminar 
con bastón
Al caminar, 
el bastón y la 
pierna operada 
avanzan y tocan 
el suelo al mismo 
tiempo. 

Para subir y  
bajar escaleras
Para subir escaleras 
agarre el pasamanos 
(si es posible) y suba 
la pierna buena pri-
mero con el bastón 
en la mano opuesta 
a la pierna operada. 
Luego suba la pierna  
operada.

Para empezar, 
coloque el bastón 
ligeramente por 
delante e inicie el 
paso con la pierna 
operada. Termi-
ne el paso con la 
pierna buena.

Para bajar las  
escaleras, 
primero ponga 
el bastón en el 
escalón al que se 
dispone a bajar. 
Luego baje la 
pierna operada 
y, finalmente, 
la pierna buena 
que soporta 
el peso de su 
cuerpo.
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Hable con su enfermera para prevenir caídas  
Cuando esté en el hospital, hable con su enfermera sobre cómo prevenir caídas. 

1. Comente con su enfermera cuáles son los riesgos que tiene de sufrir caídas. Estos son los riesgos más frecuentes:

• Tener un historial de caídas.

• Problemas médicos: la debilidad causada por problemas médicos (especialmente cuando un paciente tiene más de un problema 
   médico) puede provocar mareos, aturdimiento o pérdida de equilibrio que pueden hacer caer a un paciente cuando trata de 
   levantarse sin ayuda.

• Sobrevalorar la propia capacidad: una razón frecuente de por qué los pacientes se caen en el hospital, es que sobrevaloran su 
   capacidad para valerse por sí mismos. Incluso los pacientes que no necesitan ayuda en casa, suelen necesitarla mientras 
   permanecen ingresados en el hospital. 

• Ayudas para la deambulación: los bastones, las muletas, los andadores y otros aparatos de deambulación deben usarse cuando  
   sea necesario. Sin embargo, si se usan estos aparatos sin ayuda se corre el riesgo de sufrir caídas. 

• Terapia intravenosa (“IV”): Los IV (pronunciado aiví) se usan para administrar medicamentos. El fluido adicional y ciertas 
   medicinas intravenosas hacen que los pacientes tengan que ir al baño con más frecuencia. Por otro lado, los medicamentos 
   intravenosos pueden causar mareo o pérdida de equilibrio. Bajarse de la cama sin ayuda aumenta el riesgo de sufrir caídas. 

• Inestabilidad en una de las piernas: En cuanto el paciente empiece a caminar la enfermera y demás personal de su equipo lo  
  ayudarán a salir de la cama. Quizá le den un bastón, un andador u otro aparato. Los pacientes deben evitar caminar solos, 
  incluso si tienen una ayuda de deambulación.

2. Pida ayuda:

• Pida ayuda para salir de la cama y siempre que quiera caminar. Debe usar el botón de llamada del hospital. 

• Pida ayuda si tiene que ir al baño. 

• Pida a un familiar o amigo que permanezca sentado con usted.

• Pida a un familiar o amigo que le lleve sus gafas o audífono.
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3. Pasos para evitar caídas: 

• No haga movimientos rápidos o repentinos.  
• Cambie de posición despacio y con cuidado.  
• Siéntese en el borde de la cama antes de parar-
se.  
• Álcese despacio y equilíbrese bien antes de  
   empezar a caminar. 

• Use su andador u otra ayuda de deambulación 
   para caminar con mayor seguridad.

• Lleve calzado cómodo con suelas de goma 
   y tacones bajo, y que sean de su talla. 

• Antes de empezar a caminar identifique un
   camino seguro y libre de obstáculos. Evite  
   caminar por suelos mojados o con obstáculos. 

• Si se nota inestable o mareado, pida ayuda y   
   vuelva a sentarse. 

• Use el botón de llamada para pedir ayuda des
   de la cama del hospital. Colabore con el 
   personal del hospital para evitar caídas. 

Una razón frecuente de por qué 

los pacientes se caen en el hospi-

tal, es sobrevalorar su  capacidad 

para valerse por sí mismos. Inclu-

so los pacientes que no necesitan 

ayuda en casa, suelen necesitar 

ayuda mientras permanecen en 

el hospital. 
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Cómo preparar su casa
Conviene que haga una serie de preparativos en su casa para hacerla más cómoda y segura a su regreso. Trate de colocarlo todo en 
un solo piso para no tener que subir escalones varias veces al día. Aparte todo aquello con lo que pueda tropezar. Si va a usar un 
inodoro elevado, intente comprarlo antes de la operación. Tenga comprada la comida y los artículos que vaya a necesitar en casa. 

Aparte los cables 
eléctricos de las  
zonas de paso

Quite todas las  
alfombras y  
alfombrillas

Tenga cuidado con 
las mascotas o pe-
queños objetos que 
pueda haber en el 
piso

Mantenga sus cosas 
bien a mano

Tenga todas las 
habitaciones bien 
iluminadas

Ponga una almohada 
o elevadores en las 
sillas bajas

Si su dormitorio está 
en el piso de arriba, 
prepare uno en el 
piso de abajo

Instale 
pasamanos 
en las  
escaleras 
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Planificación del alta médica
La misión del equipo de sustitución articular y de los asistentes sociales es 
garantizar que tenga un alta médica segura y confortable. La estancia en el 
hospital es de dos días, incluyendo el día de la operación. La planificación 
del alta empieza con la sesión educativa preoperatoria que se hace tele-
fónicamente o reuniéndose en persona con la asistente social. El día de la 
operación, una asistente social irá a verlo para confirmar los detalles de su 
vuelta a casa. Casi todos los pacientes pueden recibir el alta con servicios 
de salud en el hogar; cualquier equipo médico necesario será enviado a su 
hogar. Algunos pacientes tendrán necesidades específicas al recibir el alta. 
Por favor, comente estas necesidades con su cirujano o asistente social. 

Cómo cuidar de sí mismo en casa
Cómo ducharse 
Podrá ducharse en cuanto abandone el hospital. Quite el vendaje de la he-
rida quirúrgica, dúchese con agua y jabón y seque la herida con cuidado. 
NO PONGA NINGUNA CREMA, UNGÜENTO O VITAMINAS EN LA 
HERIDA QUIRÚRGICA. Déjela seca y sin cubrir. Si lo desea, puede colocar 
una gasa seca y limpia sobre la herida. No se meta en la bañera, en una 
piscina o en agua caliente hasta que se lo autorice su cirujano. 

Medicamentos 
Asegúrese de que tiene en su casa todos los medicamentos que necesita. 
El personal del hospital le asistirá con esto. 

Ejercicio
Asegúrese de que sigue con su régimen de ejercicios cuando esté en su 
casa durante todo el día.

Hielo
Tenga hielo en el congelador para aplicarlo en la herida quirúrgica para 
reducir el dolor y la inflamación. No ponga hielo directamente sobre la piel.
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Los riesgos de la cirugía
Las sustituciones totales de articulación son intervenciones quirúrgicas importantes. Aunque las complicaciones son infrecuentes, 
en toda cirugía siempre existen ciertos riesgos potenciales. A continuación se describen algunos de los riesgos más comunes. 

Infecciones
Las infecciones se producen en menos de un 1% de todas las sustituciones articulares totales. Puede ser tan leves como una 
infección de una herida superficial que se trata con terapia oral, o tan graves como una infección profunda que requiera retirar el 
implante. Con el fin de minimizar estos riesgos, se administran antibióticos antes, durante y después de la operación. Inmediata-
mente después de la operación, las infecciones se suelen producir por bacterias que entran al flujo sanguíneo y llegan hasta la zona 
del implante. Las infecciones de implantes son infrecuentes y a veces proceden de bacterias de intervenciones dentales, de infec-
ciones del riñón, de vejiga o de la piel, o por otras circunstancias. Después de su sustitución articular total, es importante tomar 
antibióticos antes de cualquier procedimiento dental y de determinadas intervenciones médicas. Por favor, notifique a su dentista 
o cirujano que tiene un implante de rodilla antes de la intervención. Nuestra consulta le ayudará con los protocolos de antibióticos. 
Le recomendamos que siga estas precauciones durante dos años después de la sustitución articular total. Si se diera una infección 
profunda, podrían ser necesarias varias operaciones quirúrgicas, incluyendo la retirada del implante; tras un periodo de tratamiento 
de seis semanas, se puede intentar un reimplante de la articulación. Este tipo de infecciones son, por supuesto, devastadoras, pero 
afortunadamente son extremadamente infrecuentes.

Coágulos de sangre
Después de la operación se pueden formar coágulos en las venas de la pierna. En algunos casos, poco frecuentes, el coágulo se 
puede desprender y viajar hasta el pulmón. Esto produce lo que se conoce como embolia pulmonar. Nosotros tratamos de reducir 
al mínimo el riesgo de formación de coágulos mediante una serie de medidas: unas medias que comprimen las piernas rítmicamen-
te, un programa de ejercicios temprano, uso de anticoagulantes y la realización de pruebas de coágulos, si fuera necesario. 

Movimiento de la rodilla
Para los pacientes que se sometan a una sustitución de rodilla, el grado de movimiento de dicha articulación después de la  
operación depende mucho de lo duro que haya trabajado durante el periodo de rehabilitación. En un pequeño porcentaje de  
pacientes de sustitución total de rodilla, el rango de movimiento de dicha articulación es limitado. Esto suele corregirse mediante 
un programa estructurado de fisioterapia en el cual su esfuerzo es crucial. Sin embargo, si el movimiento es muy limitado, el  
cirujano podría recomendar flexionarle la rodilla ligeramente con anestesia para recuperar el movimiento articular.

Ausencia de alivio del dolor
Casi todos los pacientes (entre el 90-95%, aproximadamente) experimentan un gran alivio del dolor. Es posible, sin embargo, que 
la cirugía de sustitución articular no le alivie todo el dolor. 
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Desgaste del implante y fallo del implante
Su nueva articulación consta de partes mecánicas que experimentan 
cierto desgaste con el paso del tiempo. Con un nivel de actividad 
normal, la articulación prostética puede durar muchos años. En algunos 
casos, o después de muchos años, los componentes pueden desgastarse 
completamente, aflojarse o romperse. En los casos más severos, podría 
ser necesaria una revisión de la sustitución de rodilla.   

Reacción a los materiales 
Las sustituciones articulares totales se hacen de materiales ajenos al 
cuerpo humano. Siempre que el organismo entra en contacto con un 
cuerpo extraño existe cierto riesgo de reacción alérgica. El riesgo de este 
tipo de reacción es muy bajo y todos los materiales del implante son 
sometidos a pruebas rigurosas. 

Pérdida de sangre
En el Centro Montefiore de Cirugía de Sustitución Articular hacemos 
todo lo posible para reducir al mínimo las pérdidas de sangre durante 
y después de la operación. Nuestros métodos de conservación de 
sangre son muy efectivos. No recomendamos las donaciones de sangre 
autólogas de forma rutinaria. Aunque no es frecuente, hay casos en los 
que es necesaria una transfusión de sangre.   

Complicaciones de la anestesia
Hay riesgos asociados a la anestesia. Su anestesista y su cirujano 
comentarán cuáles son los tipos de anestesia disponibles y los riesgos 
asociados a cada uno de ellos. Cuando los médicos consideren cuál es el 
mejor tipo de anestesia que conlleve el menor riesgo posible para usted, 
también se tendrán en consideración sus deseos respecto al tipo de 
anestesia que desee. Para la cirugía de sustitución articular, casi siempre 
se emplea anestesia local o regional. 
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Otras complicaciones
La sustitución articular es un procedimiento quirúrgico y, como tal, no 
está exento de riesgos. Como en cualquier tipo de intervención quirúrgica 
los riesgos y las complicaciones existen. Pueden surgir circunstancias 
inesperadas que lleven a situaciones infrecuentes como alguna lesión a un 
vaso sanguíneo o a un nervio, fracturas de huesos y otras complicaciones 
que pueden derivar, incluso, en una muerte perioperatoria. Estos casos son 
muy poco frecuentes pero debe considerarlos antes de la operación. Por 
favor, no dude en comentar con su equipo cualquier cuestión relacionada 
con la operación.  

Su evaluación médica
La cirugía de sustitución articular es una operación electiva que no 
siempre es recomendable. Hay muchas razones para no recomendar una 
sustitución articular a un paciente. Algunas razones pueden ser la salud 
física general del paciente, su salud mental, su capacidad de comprender 
y participar plenamente en el proceso de recuperación y muchas otras 
razones. Su médico primario ejercerá un rol importante en ayudarnos a 
evaluar si usted está preparado para tener una sustitución articular total.

Consideraciones sobre pacientes fumadores 
Los riesgos de la cirugía aumentan para aquellos pacientes que fumen. 
Dado que se trata de cirugía electiva, debe haber dejado de fumar varios 
meses antes de la operación. Si fuma es probable que no sea candidato a 
una operación de sustitución articular total. Por favor, comente esto con 
su cirujano. Siempre podemos aconsejarle qué pasos puede seguir para 
DEJAR DE FUMAR.
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Prevención de infecciones
Pautas para la prevención de infecciones en pacientes sometidos a una operación de sustitución articular total

El riesgo de desarrollar una infección en la nueva articulación es más elevado en ciertas personas. Someterse a determinadas 
intervenciones aumenta el riesgo de desarrollar una infección. Recomendados posponer todas las intervenciones electivas dentales, 
genitourinarias, digestivas y respiratorias hasta al menos tres meses después de la implantación de la nueva prótesis articular. Sí 
se permiten las intervenciones no electivas o de emergencia. Por favor, comente a sus proveedores de salud que tiene una nueva 
prótesis articular para que le receten los antibióticos adecuados.

Las siguientes pautas están basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos.

Intervenciones dentales
Durante los dos años siguientes a la operación de sustitución articular, su riesgo de desarrollar una infección es mayor. Le pedimos 
que, por favor, comente con su dentista su sustitución articular, y que le recete un antibiótico para antes del día de la intervención. 
Debe tomar el antibiótico una hora antes de la cita con el dentista. En la tabla de abajo se muestran los antibióticos de profilaxis 
dental tanto para pacientes no alérgicos a la penicilina como para aquellos que sí son alérgicos a la penicilina. 

REGÍMENES SUGERIDOS DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA*

*No se recomiendan segundas dosis en ninguno de estos regímenes

RÉGIMEN

2 gramos por vía oral 1 hora antes  
de la intervención dental

1 gramo de cefazolin o 2 gramos de  
ampicillin por vía intramuscular o intravenosa 
1 hora antes de la intervención dental 

600 miligramos vía oral 1 hora antes de la 
intervención dental

600 miligramos por vía intravenosa  
1 hora antes de la intervención dental*

MEDICAMENTO SUGERIDO

Cephalexin, cephradine 
o amoxicillin

Cefazolin o ampicillin

Clindamycin

Clindamycin

TIPO DE PACIENTE

Pacientes no alérgicos a la penicilina

Pacientes no alérgicos a la penicilina 
que no pueden tomar medicamentos orales

Pacientes alérgicos a la penicilina

Pacientes alérgicos a la penicilina 
que no pueden tomar medicamentos orales 
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Otros procedimientos
 
A continuación se muestra una lista de otros procedimientos en los que podría ser necesaria la profilaxis antibiótica antes de la intervención 
para proteger su nueva prótesis articular. Por favor, comente con el médico a cargo de su salud qué tipo de intervención podría necesitar. Su dentista o 
médico de cabecera podrá recetarle estos antibióticos. Si el dentista tiene alguna pregunta, él puede comentársela al equipo de sustitución articular.

OTRAS INTERVENCIONES PARA LOS QUE PODRÍA NECESITAR PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

DURACIÓN

Para todas las 
intervenciones

Interrumpa el 
tratamiento den-
tro de las  
24 horas del  
procedimiento.
Para la mayor 
parte de las 
intervenciones 
en consulta o de 
pacientes exter-
nos, suele bastar 
con una sola 
dosis antes de la 
intervención.

INTERVENCIÓN 

Dental 

Oftálmica

Ortopédica†

Vascular

Gastrointestinal

Esofágica,  
gastroduodenal

Tracto biliar

Colorrectal

Cabeza y cuello

 
Obstétrica y 
ginecológica

Genitourinaria 

AGENTE ANTIMICROBIANO 

Cephalexin, cephradine, amoxicillin

Gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin, 
gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, 
ofloxacin o meomycin-gramicidin-
polymyxin B cefazolin

Cefazolin, Cefuroxime O Vancomycin 

Cefazolin O Vancomyin

Cefazolin 

Cefazolin

Neomycin + erythromycin = base (oral) 

O  metronidazole (oral)

Clindamycin + gentamicin O cefazolin

Cefoxitin, cefazolin
Ampicillin/sulbactam

Ciprofloxacin
 

DOSIS 

2 gramos vía oral 

Gotas múltiples 
por vía tópica cada 
2-24 horas o 100 
mg por vía subcon-
juntival.

1-2 g IV
1.5 g IV
1 g IV

1-2 g IV
1 g IV

1-2 g IV

1-2 g IV

1 g

1 g

600-900 mg IV
1.5 mg/kg IV
1-2 g IV

1-2 g IV
3 g IV

500 mg PO or
400 mg IV

 

CUÁNDO 

1 hora antes de la intervención

Pregunte a su oftalmólogo o  
farmacéutico la frecuencia  
de la dosis

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención

 

Consulte con su médico según el 
duración de la intervención

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención

Empiece la dosis 60 minutos  
antes de la intervención
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Expectativas
La amplitud de movimiento que tenga en la articulación ANTES de la 
sustitución articular total será un factor determinante en la amplitud 
que tenga DESPUÉS de la sustitución articular total. Su equipo hará los 
esfuerzos necesarios para mejorar su amplitud de movimiento mediante 
un programa agresivo de ejercicios guiados de fisioterapia.

La mayoría de los pacientes experimentan una reducción significativa del 
dolor y una mayor amplitud de movimiento a medida que pasa el tiempo.

Implantes usados en Montefiore
Todos los cirujanos de sustitución articular de Montefiore implantan a 
sus pacientes las prótesis articulares más avanzadas tecnológicamente. 
Su cirujano elegirá el implante adecuado a su tamaño y necesidades 
específicas. Estás son algunas de las características de los implantes:

• Diseños específicos para hombres y mujeres 

• Diseños de alta flexión 

• Sustituciones parciales de rodilla

• Técnicas mínimamente invasivas

• Acceso anterior en las sustituciones de cadera

• Diversas marcas de implantes

Mi implante
Su cirujano le indicará qué tipo de implante se usó en su intervención. Por 
favor, escriba el nombre del implante en esta página para tener siempre 
esa referencia.

Mi implante es una sustitución articular total: ____________________
____________________________ 

La fecha de mi operación es: ____________________________________



Montefiore, el Hospital Universitario del Albert Einstein College of Medicine, está entre los mejores 
hospitales a nivel nacional y regional en el ránking de U.S. News & World Report.

The Montefiore Center for Joint Replacement Surgery
600 East 233rd Street
Bronx, New York 10466

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

Si tiene cualquier otra pregunta, 
llame al 718-920-2060
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