
Cambie su vida con  
una operación de  

reemplazo articular 



Si ha respondido que “sí” a estas preguntas, quizá sea candidato a la cirugía de 
reemplazo articular. Más de un millón de estadounidenses se someten a cirugía de 
reemplazo articular todos los años y consiguen recuperar un estilo de vida pleno y 
activo. Nuestra misión consiste en devolver la movilidad plena al paciente mediante 
las últimas tecnologías de cirugía de reemplazo articular en entorno de eficiencia, 
información y cariño. La cirugía de reemplazo articular es cada vez más común y 
puede transformar la vida del paciente.

¿Tiene dolor persistente o molestias en la cadera, 
rodilla, hombro, codo o tobillo?

¿Le resulta difícil realizar tareas cotidianas que 
siempre le parecieron de lo más normal? 

¿Ha llegado al punto en que han dejado de hacer 
efecto la medicación para el dolor y la fisioterapia? ?

?
?

El Montefiore Center for 
Joint Replacement Surgery 
(Centro de Reemplazo 
Articular de Montefiore) 
establece un nuevo 
estándar de experiencia 
generando una práctica 
asistencial centrada 
en el enfermo y en sus 
familiares. Este nuevo 
modelo da tranquilidad 
al paciente y a su entorno 
familiar, haciéndolos 
sentirse como si estuvieran 
en sus propios hogares.



No todos los centros de reemplazo 
articular son iguales. El Montefiore 
Center for Joint Replacement Surgery 
(Centro de Reemplazo Articular de 
Montefiore) dispone de unas nuevas 
instalaciones con las últimas tecnologías 
y cuenta con habitaciones, privadas en su 
mayoría, y un gimnasio de rehabilitación. 
Este centro está integrado en el 
programa del prestigioso Departamento 
de Cirugía Ortopédica, y está dirigido 
por Neil J. Cobelli, MD, Presidente de 
Cirugía Ortopédica de Montefiore y 
Profesor de Cirugía Ortopédica del Albert 
Einstein College of Medicine. El centro 
cuenta con un equipo multidisciplinar 
de cirujanos ortopédicos y otros 
expertos especializados en cirugía 
prostética articular, control del dolor, 
recuperación y rehabilitación. En el 
centro se crea un plan de tratamiento 
individualizado para cada paciente, con 
el fin de garantizar el mejor resultado y 

el tiempo de recuperación más rápido 
posible. Montefiore tiene recursos y 
experiencia para tratar a pacientes 
de todas las edades, incluso aquellos 
considerados como demasiado mayores 
o enfermos en otras instituciones. El 
Centro de Reemplazo Articular de 
Montefiore redefine la experiencia 
del paciente mediante una práctica 
asistencial enfocada en el paciente y 
en sus familiares. Este nuevo modelo 
da tranquilidad a los pacientes y a 
sus familias, y les hace sentir como 
si estuvieran en sus casas. Según las 
encuestas de Press Ganey*, nuestra 
calificación de satisfacción del paciente 
es ejemplar.

*Press Ganey Associates, Inc. Líder reconocido en 
la mejora del rendimiento durante casi 30 años 
y asociado a más de 10,000 organizaciones de 
salud a nivel global para crear y mantener un alto 
rendimiento, y mejorar la experiencia del paciente 
en todos los ámbitos.

Centro de Reemplazo Articular  
de Montefiore



El Programa de Reemplazo Articular ofrece:
CLASES DE FORMACIÓN  Clases de formación preoperatoria dirigidas por clínicos 
y otros expertos que dan amplia información y responden a preguntas sobre qué 
esperar antes, durante y después de la operación. 

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y EN LA FAMILIA  Nos comprometemos 
a ofrecerle asistencia centrada en el paciente y en la familia, un modelo innovador 
de prestación de servicios de salud basado en la cooperación entre los proveedores, 
los pacientes y sus familias. Consideramos todos los aspectos de la prestación de 
salud desde la perspectiva del paciente, y tratamos de responder a sus necesidades y 
de ayudarle a superar sus desafíos, ya sean grandes o pequeños.  

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES
Nuestro equipo multidisciplinar de cirujanos 
ortopédicos, enfermeras, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, asociados de 
salud, asistentes sociales, nutricionistas, 
personal de mantenimiento, gestores 
de casos y demás miembros del equipo, 
colaboran para ofrecerle asistencia 
personalizada a su medida. 

RONDAS DIARIAS  Nuestros cirujanos y 
demás especialistas hacen rondas diarias 
para mantenerle informado y tranquilo, 
y para garantizar al paciente la mejor 
experiencia posible.

EQUIPOS EXPERIMENTADOS DEL CONTROL DEL DOLOR  Un equipo entregado 
de anestesistas formados específicamente en la gestión del dolor le ayudará a paliar 
el dolor antes, durante y después de la operación. El equipo está especializado en 
anestesia local y en las técnicas más novedosas de bloqueo nervioso, que actúan 
sobre nervios específicos próximos a la articulación, asegurando la ausencia de dolor 
con un uso mínimo de narcóticos.  

PROGRAMAS DE TERAPIA ACELERADA  Programas de fisioterapia y terapia 
ocupacional acelerados, que se adaptan a las necesidades individuales de cada 
paciente para mejorar su movilidad y la flexibilidad, y mejorar el proceso de 
recuperación.

PLANES DE ALTA MÉDICA INDIVIDUALIZADOS  Los planes de alta médica 
individualizados permiten que la mayoría de los pacientes regresen a sus casas en 
dos o tres días, gracias a nuestros servicios de asistencia de salud en el hogar.

Las articulaciones pueden 
verse dañadas por la 
artritis, otras enfermedades, 
lesiones y desgaste general. 
En Montefiore nos 
especializamos en reemplazo 
parcial o total de cadera, 
rodilla, hombro, tobillo y 
articulaciones del codo.



Con sus más de 1,200 operaciones de reemplazo 
articular al año, el programa de Montefiore es uno 
de los más activos y populares de todo el estado. Con 
nuestras nuevas instalaciones, nuestra extraordinaria 
plantilla y nuestras altas calificaciones de satisfacción 
del paciente, esperamos que este número llegue a 
1,500 en el año 2015.

Al elegir Montefiore accede a un equipo de ortopedistas experimentados que han 
dedicado sus carreras a las operaciones de reemplazo total de articulaciones y que, en 
ese proceso, han cambiado miles de vidas. Nuestros talentosos cirujanos emplean las 
últimas técnicas de implantes y técnicas mínimamente invasivas, y ofrecen asistencia 
de salud compasiva e individualizada. Como paciente de Montefiore, también elegirá 
un equipo multidisciplinar de especialistas (desde fisioterapeutas a nutricionistas) que 
colaboran con nuestros cirujanos. Dado que Montefiore es el Hospital Universitario del 
Albert Einstein College of Medicine, una gran parte de nuestro personal son, además, 
avezados científicos entregados a la investigación de tratamiento contra la artritis, 
control del dolor y longevidad de implantes articulares. Siempre que se hace algún 
avance los pacientes de Montefiore son los primeros en beneficiarse.

Equipo de Cirugía Ortopédica del  
Departamento de Cirugía de Reemplazo  
de Articulaciones



La experiencia del paciente
El camino a la recuperación después de cualquier cirugía puede ser difícil. En 
Montefiore le apoyamos en todo el recorrido: desde las conversaciones preliminares 
hasta la asistencia postoperatoria, le ayudamos a conseguir un resultado óptimo. 
Con cariño y amabilidad, nuestro personal le hará sentirse como en casa en nuestras 
nuevas y atractivas instalaciones. Nuestra misión aquí es atenderle y hacer que ésta 
sea una experiencia positiva y de éxito para usted y para el resto de su familia.

Beneficios de la cirugía de remplazo articular
• Alivio del dolor y las molestias
• Más fuerza y estabilidad en la articulación

Cobertura del seguro
Montefiore acepta casi todos los planes de seguro médico, organizaciones médicas de 
salud (HMOs) y planes de salud, y se compromete a ofrecer a cada paciente servicios 
médicos de la más alta calidad, sea cual sea su tipo de seguro. Si no tiene seguro 
médico, por favor llame a la Oficina de Ayuda Financiera de Montefiore al 718-944-
3800, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Nuestros asesores financieros puede 
determinar si puede optar a seguros gratis o de bajo costo, y a asistencia del gobierno. 

En Estados 
Unidos, más de 

1,000,000 
de personas se someten 
a una operación de 
reemplazo articular 
cada año y acceden 
a un estilo de vida 
pleno y activo.

• Mayor movilidad
• Mejora en su calidad de vida



El mes de enero pasado me 
operaron de la rodilla, ¡y fui 
tratado como un rey! A penas 
me hicieron daño y el personal 
fue maravilloso. En seguida 
empecé a caminar y a conducir, 
y no tardé en volver al trabajo. 
Recomiendo el Centro de 
Cirugía de Reemplazo Articular 
de Montefiore a cualquiera que 
necesite este tipo de operación. 
Es más, ya se lo he recomendado 
a tres de mis amigos. Todo salió 
de maravilla.   Bob Tolve, 67

Historias de pacientes

• Mayor movilidad
• Mejora en su calidad de vida

La cirugía de reemplazo de 
cadera me ha cambiado la vida. 
Me siento como nueva; ya puedo 
caminar y hacer todo lo que hacía 
antes. ¡Mi marido y yo vamos a 
celebrar nuestro 44 aniversario 
de bodas dentro de unos meses, y 
estoy muy contenta porque voy a 
bailar otra vez!
No dudaría en recomendar 
Montefiore y a todo el personal 
del Centro Montefiore de Cirugía 
de Reemplazo Articular.
                      Barbara Taub, 63



Montefiore is a 
registered 501c3

OPS-5952

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

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

Estamos aquí para usted
Si desea más información sobre el Centro de Cirugía de Reemplazo Articular de Montefiore o quiere reservar 
una consulta con un cirujano ortopedista o una visita al centro, por favor llame al 1-855-4-JOINT-MD.
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Médico a Cargo, Cirugía Ortopédica
Montefiore
Instructor Clínico, Cirugía Ortopédica
Einstein

Konrad Gruson, MD
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Cirugía Ortopédica
Montefiore
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Los siguientes médicos también 
participan en el
Centro Montefiore de Cirugía 
de Reemplazo Articular:

Sanjiv Bansal, MD
Mark Kramer, MD
David Shein, MD
Arnold Wilson, MD


