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Calidad de vida
El dolor de cadera y rodilla afecta a millones de estadounidenses cada año. Debido al dolor 

asociado con estos trastornos, hacer las cosas que disfrutamos puede convertirse en un desafío.

Socios para el éxito
Ahora que usted y su cirujano han acordado que es el momento de realizar una cirugía de cadera 

o rodilla, es importante que usted y aquellos en su sistema de apoyo participen activamente en 

el proceso de preparación. Recomendamos que los pacientes designen a una persona de apoyo o 

"coach" que se comprometa a leer el material, a asistir a todas las visitas pre y post-quirúrgicas, y 

que siga siendo una persona de apoyo hasta el final de la recuperación.

Este paquete de información se ha proporcionado para: ____________________________________________________

Bienvenido a Joint Moves

Gracias por elegir el Centro Médico Hamilton para sus necesidades de atención médica. Nuestro objetivo es 
anticipar y superar sus expectativas y cuidar de usted y su familia. 

Si tiene alguna pregunta, ahora o en el futuro, por favor no dude en llamar a su enfermero de orientación 
ortopédica.

Ashley Painter, RN, BSN
Enfermera de orientación ortopédica
706-272-6511
apainter@hhcs.org

El enfermero de orientación de Hamilton está disponible durante el horario laboral de los días laborales para 
preguntas que no sean de emergencia relacionadas con su procedimiento. Si tiene una emergencia médica, llame 
al 9-1-1 o vaya al departamento de emergencias más cercano.  

Gracias de nuevo, 

Equipo Ortopédico de Hamilton

Ashley Painter se graduó de Dalton State College con un título de Asociado en Enfermería 
en 2011 y de Columbus State University con su Licenciatura en Ciencias de Enfermería en 
2019. Ha servido como enfermera médica de cuidados intensivos críticos, como instructora 
avanzada de soporte vital cardiovascular (ACLS-BLS) y como enfermera para una práctica 
ortopédica. Ashley ayuda a los pacientes en su proceso total de cirugía articular de 
principio a fin.



Antes de la cirugía



¿QUÉ SUCEDE ANTES DE LA CIRUGÍA? 
Se le referirá a:

1. Un médico de familia o un especialista en autorización médica.

2. A su dentista para una evaluación para asegurarse de que no tiene una infección activa o un problema 
dental que podría ser una fuente de infección después de su cirugía. Las infecciones pueden entrar 
en el flujo sanguíneo a través de las encías. El tratamiento de este problema antes de la cirugía puede 
disminuir el riesgo de desarrollar una infección después de la cirugía.

3. Un fisioterapeuta o "Pre-Hab" antes de su cirugía. En esta sesión, aprenderá ejercicios que ayudarán a 
fortalecer los músculos que pueden ser importantes durante la recuperación.  

4. Una clase de educación de Joint Moves.

Recetas médicas posoperatorias

Su cirujano le dará recetas médicas en el momento en que reciba el alta del hospital.

Andador (Walker)

Dependiendo del tipo de cirugía, su cirujano puede decidir que un andador será bueno para su movilidad 

y recuperación después de la cirugía. Si este es el caso, su cirujano escribirá una receta médica para el 

andador, para que pueda obtener uno de la altura y anchura correctas para usted. Si ya tiene un andador 

prescrito y decide usarlo, por favor, traígalo con usted al hospital el día de su cirugía.

Prueba previa a la admisión (PAT)

Es necesario completar análisis de sangre, análisis de orina, ECG y radiografía de tórax. Estas pruebas 

se pueden realizar en el consultorio de su médico de atención primaria o en el área de pruebas previas 

al ingreso del hospital dentro de los 14 días previos a la cirugía. Por favor traiga todos los frascos sus 

medicamentos y suplementos a esta visita. Si toma medicamentos de manera diferente a las instrucciones 

en la etiqueta, por favor notifique al enfermero-a para que pueda registrar esta información. 

No tiene que ayunar para estas pruebas de laboratorio. Por favor, beba mucho líquido antes de llegar. Esto 

ayudará a prevenir la deshidratación y a facilitar la obtención de una muestra de orina. Se le tomará una 

muestra de la nariz y se realizará una prueba de laboratorio para el Staphylococcus aureus. 

Durante su visita, tendrá una consulta con un miembro del departamento de anestesia. Él o ella revisará 

su historial médico, discutirá el plan de anestesia para el procedimiento y responderá a cualquier pregunta 

que pueda tener.

Es posible que su médico le pida que deje de usar temporalmente medicamentos como Coumadin, Plavix, 

Xarelto, Eliquis, aspirina y otros medicamentos como antiinflamatorios y suplementos cardíacos, entre 

cinco a siete días antes de la cirugía (o según lo indique su médico). El departamento de anestesia le 

indicará qué medicamentos se deben tomar o mantener antes de la cirugía, y le darán instrucciones por 

escrito.



Puede comprar una bebida pre-quirúrgica y jabón de ducha pre-quirúrgico en la tienda de regalos del 

hospital después de esta visita, si decide hacerlo.

Instrucciones preoperatorias para los pacientes para erradicar la colonización por Staphylococcus 

aureus (Staph)

¿Por qué nos preocupa la bacteria Staph aureus?

• El estafilococo aureus (staph aureus) es una bacteria que frecuentemente reside en la piel y en 

los conductos nasales. Las infecciones posoperatorias suelen ser causadas por esta bacteria y son 

especialmente graves cuando son causadas por un tipo de estafilococo llamado Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (MRSA).

• En un esfuerzo por reducir el riesgo de una infección post-operatoria, se le hará una prueba de 

detección de la bacteria MRSA.

• Además, ya sea el resultado de la prueba de MRSA positivo o negativo, se le pedirá que siga las 

prácticas específicas de ducha pre-quirúrgica que se describen a continuación para ayudar a disminuir 

los niveles de la bacteria estafilococos presentes en su cuerpo. Esto ayudará a reducir el riesgo de 

infección postoperatoria. 

¿Cuál es el protocolo para los pacientes que dan positivo a la prueba?

• Si su prueba es positiva para estafilococos, se le pedirá que utilice un ungüento antibiótico anti-

estafilococos llamado Bactroban en sus narinas (abertura de las fosas nasales) dos veces al día, 

comenzando cinco días antes del día de la cirugía. Se enviará una receta médica para este ungüento a 

su farmacia. 

• Toma una ducha diariamente con jabón de gluconato de clorhexidina (Chlorhexidine Gluconate, CHG) 

comenzando tres días antes su cirugía.

¿Cómo se realiza el examen de estafilococo aureus?

• Se introduce un hisopo de algodón tipo Q-tip en sus narinas (aberturas de las fosas nasales). Esto se 

hará en el momento en que se programe la cirugía. La oficina le notificará si usted prueba positiva 

para estafilococo aureus. 

*Si los resultados de su hisopo nasal son positivos para Staphylococcus aureus, su médico 
le recetará un ungüento que deberá usar en sus fosas nasales durante un total de cinco 
días antes de la fecha de la cirugía. Aplique una cantidad del ungüento del tamaño de un 
guisante en el interior de cada fosa nasal y masajee durante un minuto. No se suene la 
nariz durante al menos una hora después de la aplicación. Si tiene una reacción o irritación 
severa al ungüento, suspenda el medicamento y notifique a su médico.*



Uso de medicamentos Bactroban   

• Lávese las manos antes de usar el medicamento.

• Ponga el medicamento en sus narinas (abertura de las fosas nasales) con un hisopo de algodón, dos 

veces al día durante cinco días.

• Aplique suficiente medicamento para cubrir la parte blanca del hisopo de algodón (el tamaño de un 

guisante) y colóquelo directamente en un lado de la nariz.

• Vuelva a aplicar suficiente medicamento para cubrir la parte blanca del hisopo y colóquelo 

directamente en el otro lado de la nariz. 

• Presione los lados de la nariz hasta juntarlos y frótelos suavemente para extender el medicamento por 

dentro.  

• No se suene la nariz por lo menos una hora después de la aplicación de Bactroban.

• Si tiene una reacción fuerte o irritación grave, como urticaria o erupciones cutáneas, deje de usar el 

medicamento y llame a su cirujano.

¿Qué otras medidas ayudarán a prevenir la infección?

• Incluso antes de los tres días previos a la cirugía, la higiene personal es extremadamente importante. 

Tome duchas diarias con jabón antibacteriano, como un Dial. Use ropa limpia a diario. Use sábanas, 

toallas y toallitas para lavarse limpias. Lávese las manos con frecuencia. 

Instrucciones de ducha pre-quirúrgica con gluconato de clorhexidina (Chlorhexidine Gluconate, CHG)

Todos los pacientes que se sometan a cirugía de reemplazo articular total deben tomar TRES duchas 

pre-quirúrgicas para ayudar a disminuir los niveles de bacterias y reducir el riesgo de una infección 

postoperatoria. Las duchas comienzan DOS DÍAS ANTES de la fecha de la cirugía. La tercera ducha debe 

ser la MAÑANA de la cirugía.  

1. Lave su cabello con su champú normal.

2. Lave su cara y áreas privadas con un jabón antibacteriano como Dial o Safegard.

3. Con un paño LIMPIO, use jabón CHG con cada ducha y lávese desde el cuello hacia abajo (evitando las 
áreas privadas). Preste especial atención al área que será su sitio de cirugía. Deje el jabón en esta área 
por tres a cinco minutos y enjuague bien.

4. Seque su cuerpo con una toalla LIMPIA .

La noche antes de la cirugía, coloque sábanas limpias en la cama, use pijamas recién lavados y evite tener 

mascotas en la cama.

PRECAUCIÓN: No use jabón CHG en la cabeza o en la cara. Evite el contacto con los ojos. Si se 

produce contacto, enjuague bien los ojos con agua. Si es alérgico a CHG o a cualquier ingrediente 

inactivo en este jabón, no lo use. Evite el uso en el área genital, ya que puede causar irritación. Use tu 

jabón regular en esa área. 



¿Por qué la ducha?

Lavarse con jabón CHG ayudará a eliminar los gérmenes de la piel y a prevenir una infección.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para llegar a cualquier parte de mi cuerpo?

Pídale a alguien que le ayude.

¿Qué debo hacer si soy alérgico a CHG?

No use el jabón CHG. Pregúntele a su cirujano qué jabón puede usar en su lugar.

Recuerde:

• No use cremas o polvos una vez que comience sus tres duchas diarias.

• Use pijamas recién lavados después de la ducha.

• Coloque sábanas limpias en la cama la noche antes de la cirugía.

• Evite tener mascotas en su cama.

• Retire el esmalte de uñas.

• Lave su cabello con champú normal todos los días durante tres días antes de la cirugía.

Hidratación preoperatoria

La recuperación mejorada después de la cirugía o "ERAS" incluye beber líquidos claros antes de la 

cirugía. Beber líquidos aprobados antes de la cirugía ayudará a reducir el riesgo de náuseas y vómitos 

postoperatorios y ayudará a mejorar su presión arterial. Por favor, mire la lista aprobada que se le ofreció 

en el proceso pre-operatorio y siga las instrucciones con atención. Se le permite beber líquidos claros 

dos horas antes de la cirugía. La bebida prequirúrgica está disponible en la tienda de regalos del Centro 

Médico Hamilton. Si tiene diabetes, no debe participar en esta parte del protocolo. 

• No use lociones, cremas ni maquillaje una vez que 

las duchas comiencen.

• Retire todo el esmalte de uñas.

*Si tiene preguntas sobre las instrucciones de ducha, 

por favor llame a su enfermero de orientación o 

al consultorio de su cirujano. Este es un paso muy 

importante para reducir el riesgo de infección 

postoperatoria.



Día de la cirugía



MAÑANA DE LA CIRUGÍA
• Complete su ducha final con el jabón CHG.

• Se permite desodorante.  

• Use ropa limpia, cálida y suelta para el hospital.

• Use zapatos de apoyo.

• Comience la hidratación con la bebida quirúrgica y los líquidos aprobados.

• Tome los medicamentos solo según lo indicado por su anestesia.

• Prepare una bolsa pequeña si va a pasar la noche.

• Traiga su andador si es necesario.

• Deje en casa todos los medicamentos con receta médica excepto bombas de insulina, pero traiga una 

lista completa de ellos. Se le darán instrucciones.

• Deje todos los objetos de valor y joyas en casa.

• Traiga su máquina de CPAP si usa una en casa.

• A su llegada al hospital, por favor registre su entrada en el mostrador de admisiones.

Área preoperatoria

A su llegada al hospital, el registro de entrada se hace en el mostrador de admisión. Le llevarán al área 

preoperatoria para prepararse para la cirugía. Su familia puede acompañarlo una vez que la preparación 

esté completa. Usted permanecerá en pre-operativo durante aproximadamente dos horas.

• Su enfermero-a le hará varias preguntas relacionadas con su cirugía y preparación en el hogar.

• Se iniciará una vía intravenosa para que se puedan administrar medicamentos.

• Se le colocarán las fundas del dispositivo de compresión secuencial (Sequential compression device, 

SCD) en la parte inferior de las piernas para reducir el riesgo de coágulos de sangre. 

• Se colocarán calcetines antideslizantes en sus pies.

• Se le colocará en un monitor cardíaco y se controlarán sus signos vitales

• Deberá ponerse una bata especial que puede ser conectada a un dispositivo de enfriamiento o 

calefacción para su comodidad.

• Su enfermero limpiará suavemente el sitio en que se llevará a cabo la cirugía con toallitas de 

clorhexidina.



• Un miembro del departamento de anestesia le hablará de su plan de anestesia y su historial.

• Su cirujano le visitará, pondrá sus iniciales en el sitio de la operación y contestará cualquier pregunta 

que usted o su familia puedan tener.

• Su enfermero de orientación se reunirá con usted y su familia para repasar sobre lo que debe hacer 

después de dejar el hospital.

• Se comenzará el proceso de antibióticos en su vía IV.

• Una enfermero del quirófano le acompañará al quirófano.

• Se le darán sus pertenencias a su familia y luego ellos permanecerán en el área de espera quirúrgica.

Durante la cirugía

A su llegada al quirófano, se le posicionará para su anestesia y cirugía. Se le darán medicamentos para 

relajarse. El sitio de su cuerpo en que se operará será preparado una vez más con clorhexidina. Se le 

administrará anestesia y estará inconsciente durante todo el procedimiento. Su familia será notificada 

una vez que su procedimiento comience y se le dará actualizaciones regulares durante y después de la 

finalización de su procedimiento.



Después de la cirugía



POST-OPERACIÓN Y RECUPERACIÓN
Permanecerá en la Unidad de Cuidados Post-Anestesia (Post-Anesthesia Care Unit - PACU), durante 
aproximadamente una hora para recuperarse y despertarse de la anestesia. Planee ir a la atención 
perioperatoria después de la recuperación y la transición para volver a casa desde allí. Si hubiera necesidad 
de pasar la noche, se le llevaría a una habitación en el piso quirúrgico. Su cirujano llamará o visitará a su 
familia en la sala de espera una vez que el procedimiento haya terminado. Cuando esté despierto y estable, 
le darán de alta para ir a casa o le trasladarán a la habitación del hospital. Si es enviado a una habitación 
del hospital, su familia será notificada. 

Pacientes con diabetes

Se monitoreará con cuidado el azúcar en la sangre de los pacientes con diabetes durante toda la 
experiencia quirúrgica. Es importante mantener una dieta saludable y buenos niveles de azúcar en la 
sangre después de la operación para reducir el riesgo de complicaciones e infecciones. Le recomendamos 
que su nivel de azúcar en la sangre sea consistentemente inferior a 200 para prevenir infecciones.

Levantarse después de la cirugía

Si sus signos vitales son estables y su cirujano le ha permitido estar de pie al lado de la cama o caminar, su 
enfermero o fisioterapeuta le ayudará a levantarse de la cama. Si su cirujano lo permite, le ayudarán a ir al 
baño y al sillón reclinable al lado de la cama. 

Acomodarse

Cuando esté listo, puede pedir comida a su habitación. Se reunirá con su enfermero y él o ella vigilarán 
sus signos vitales y le ayudarán a mantenerse cómodo. Para los procedimientos de espalda, suelen 
aplicarse paquetes de gel frío en la unidad PACU. Esta es una parte esencial para aliviar el dolor y reducir 
la hinchazón. Continúe con la compresión y notifique a su enfermero si los paquetes de gel se calientan 
demasiado. 

*por favor pida ayuda a su enfermero al caminar para reducir su riesgo de caídas.*   

Dolor 

Durante su hospitalización, su dolor será controlado con un enfoque "multimodal". Eso significa que 
usaremos múltiples medicamentos e intervenciones para tratar su dolor. Nuestro objetivo es reducir su 
dolor y hacerlo manejable.  

Su enfermero le pedirá que valore su nivel de dolor usando la escala de dolor de 0-10, siendo 10 el nivel más 
alto de dolor. Esto ayudará a asegurar que reciba el nivel apropiado de tratamiento basado en las órdenes 
de su cirujano. Es importante que comunique su nivel de dolor y el grado de alivio obtenido.

No estará totalmente libre de dolor después de su cirugía o durante el período de recuperación. Una 
expectativa razonable para su nivel de dolor después de la cirugía con el uso de medicamentos debería ser 
un 4-5. Durante la cirugía, su cirujano le dará una combinación de medicamentos de efecto duradero para 
ayudar a reducir la cantidad de dolor que podría sentir en las primeras 72 horas.

Un efecto secundario de algunos medicamentos para el dolor son las náuseas. Su médico incluirá órdenes 
de medicamentos para reducir las náuseas. *tome su medicamento para el dolor con alimentos 
siempre.*



La mayoría de los medicamentos para el dolor incluyen acetaminofén (acetaminophen). Añadir 
acetaminofeno adicional (Tylenol) a este medicamento podría afectar su función hepática. Por favor hable 
con su médico antes de tomar acetaminofén adicional.

Otras modalidades para mejorar el control del dolor podrían ser:

• Terapia de frío

• Ejercicio

• Relajación progresiva

• Música

• Distracción

Actividad

Después de la cirugía, es muy importante que usted tome respiraciones profundas y tosa cada hora 
mientras está despierto. El enfermero le mostrará cómo usar un espirómetro de incentivo. Este dispositivo 
está diseñado para animarle a tomar respiraciones profundas y a toser con el fin de ayudar a prevenir 
la neumonía después de la cirugía. Debe usarse 10 veces cada hora mientras esté despierto. Lleve este 
dispositivo a casa y continúe utilizándolo hasta que su actividad física vuelva a la normalidad.

Su cirujano puede pedirle que use un dispositivo ortopédico específico para obtener apoyo adicional. Si se 
le pide que use esto, recibirá instrucciones específicas sobre cómo aplicarlo y cuándo debe usarse.

Si ha sido admitido en el hospital para quedarse durante la noche, le ayudarán a salir de la cama dentro de 
seis horas a partir del momento en que llegue a la sala de recuperación. La mayoría de los pacientes son 
capaces de estar de pie en este momento. Su cirujano puede ordenar terapia física para usted mientras 
está en el hospital.

*Espere estar fuera de la cama para todas las comidas y levantarse a las 6:00 a.m. el día siguiente a la cirugía.*



Una vez que su cirujano le haya autorizado a hacerlo, caminar se convertirá en una parte importante de su 

recuperación. Caminar y estar fuera de la cama ayudará a fortalecer sus músculos y a reducir el riesgo de 

complicaciones postoperatorias. Es importante aumentar su actividad un poco cada día. Puede tomar una 

siesta por períodos cortos, pero no se quede en la cama todo el día. Las caminatas cortas frecuentes son 

importantes para su recuperación.

Estar sentado durante un periodo de tiempo prolongado puede ser restringido dependiendo de su tipo 

de cirugía. No se siente más de 45 minutos de una sola vez. Recibirá instrucciones detalladas sobre las 

instrucciones de estar sentado si son específicas para su recuperación.

Ir al baño

Algunas cirugías pueden requerir un catéter para mantener la vejiga vacía. Este se retirará lo antes posible. 

Después de que se retiré, se le asistirá para ir al baño. Si siente que tiene problemas para vaciar la vejiga o 

para tener una evacuación intestinal, por favor informe a su enfermero. El estreñimiento es común después 

de la cirugía.

Cuidado de heridas 

Dependiendo de la ubicación y del tamaño de la herida quirúrgica, el cirujano puede colocar un drenaje 

temporal de la incisión. Su cirujano decidirá cuándo debe ser retirado. Su incisión podría cerrarse con 

puntos de sutura o grapas u otras técnicas de cierre y cubrirse con un vendaje especial diseñado para 

reducir el riesgo de infección. Recibirá instrucciones para el cuidado de la herida al dejar el hospital. Todos 

los vendajes serán impermeables a menos que se especifique lo contrario.

Terapia física

Un fisioterapeuta evaluará su fuerza y confirmará si está lo suficientemente estable para la terapia. Si tiene 

escaleras en casa, por favor comparta esta información con su fisioterapeuta. Por favor, tenga una persona 

de apoyo presente durante sus sesiones de fisioterapia. Por seguridad, use su andador siempre hasta que 

su terapeuta esté de acuerdo en que usted tiene fuerza suficiente para usar otro dispositivo. Nunca use su 

andador para levantarse de su cama o silla.

Terapia ocupacional

Es posible que tenga una visita con un terapeuta ocupacional antes de dejar el hospital. Este terapeuta 

revisará el uso de su kit de actividades de la vida diaria (ADL) y se asegurará de que se sienta seguro al 

vestirse, usar el baño, cocinar y bañarse. Él o ella también hablarán con usted sobre cómo entrar y salir de 

la bañera y el coche.

Ir a casa 

El momento de su alta del hospital dependerá del tipo de procedimiento que haya recibido. La fisioterapia 

puede continuar con la fisioterapia ambulatoria o la atención médica en el hogar. Alguien tendrá que estar 

en casa con usted durante los primeros tres a cuatro días en caso de que surja una emergencia.



Intimidad

Es una buena idea tener una conversación sobre esto con su cirujano antes de la fecha de la cirugía. El 

cuerpo y la incisión requieren tiempo para sanar. El tipo de cirugía que usted tuvo determinará su período 

de recuperación.

Educación al dejar el hospital

Antes de salir del hospital, su enfermero le dará instrucciones específicas sobre su recuperación. También 

hay instrucciones detalladas en las siguientes páginas de este folleto. Es muy importante que usted y sus 

cuidadores estén familiarizados con estas instrucciones antes de la cirugía.

Medicación para después del hospital

Es posible que su cirujano le dé recetas médicas antes del alta. Estos medicamentos pueden ser rellenados 

por la farmacia del hospital antes de ser dado de alta.

Baño

A menos que su cirujano ordene lo contrario, puede ducharse después del alta. La incisión se cubrirá con 

un vendaje especial diseñado para reducir el riesgo de infección. No use una bañera o piscina. El vendaje 

se puede cambiar antes de salir del hospital y permanecerá en su lugar hasta su cita de seguimiento con 

su cirujano. Si el vendaje se ensucia o suelta, notifíquelo a su cirujano para que pueda ser reemplazado. 

Recibirá instrucciones para su tipo específico de vendaje antes de dejar el hospital.

Dieta

Es importante comer una dieta saludable que incluya frutas, verduras y proteínas. Los alimentos ricos 

en proteínas pueden ayudar a curar las heridas. Permanezca bien hidratado. Beber 64 onzas de agua 

diariamente ayudará a aumentar su nivel de energía y a reducir el riesgo de estreñimiento.



Estreñimiento

El estreñimiento es un efecto secundario común de los medicamentos para el dolor. Incluso si usted 

normalmente tiene evacuaciones regulares, es muy probable que experimente estreñimiento después de 

la cirugía. Mientras esté en el hospital, recibirá anestesia y analgésicos, su dieta y consumo de líquidos 

cambiarán y su nivel de actividad disminuirá. Todas estas cosas pueden contribuir al estreñimiento.

Puede que se le indique que utilice uno de los siguientes métodos de venta libre para aliviar el 

estreñimiento:

• Colace: Este medicamento es un suavizante de heces. Esto es solo un suavizante de heces y no le 

estimulará para ir al baño.

• Miralax: Este es un tipo específico de laxante que aumenta la cantidad de agua en el tracto intestinal 

para estimular las evacuaciones intestinales. Se disuelve en un vaso de agua o jugo. 

• Laxante: Los laxantes pueden ser fuertes y crear un hábito, pero solo si se usan a largo plazo. Senokot-S 

y Dulcolax son marcas populares.

• Supositorio rectal: Los supositorios a veces necesarios si los laxantes no funcionan.

Si la combinación del ablandador de heces y Miralax no alivian su estreñimiento, es posible que necesite 

un enfoque diferente. Es posible que tenga heces duras en el recto, lo que impide que las heces blandas 

puedan salir. En este punto, puede ser necesario un supositorio. Puede ser necesaria un segundo 

supositorio si el primero no da resultado. Si estos pasos no alivian su problema, por favor llame a su 

médico.  

Ser proactivo al principio del proceso puede evitar la necesidad de medicamentos más fuertes. Otros 

consejos para ayudar a reducir el riesgo de estreñimiento incluyen: 

• Beber al menos 64 onzas de líquido al día

• Incluir frutas y verduras en su dieta

• Consumir alimentos con alto contenido de fibra (por ejemplo: avena y cereales)

• Aumentar su actividad según las instrucciones que se le den y según sus capacidades

Terapia física ambulatoria

La fisioterapia ambulatoria es para pacientes que pueden salir de sus hogares para recibir terapia. Su 

cirujano determinará si la terapia física ambulatoria es apropiada en su caso. Necesitará alguien que 

maneje un auto hasta que su cirujano le autorice para manejar. 

Las citas de fisioterapia postoperatoria deben programarse antes de la cirugía para asegurarse de que se 

reciban en el momento adecuado.



Proveedores de salud en el hogar

Si su cirujano decide que debe recibir terapia física en su hogar, nuestros administradores de atención 

trabajarán con su compañía de seguros para que reciba atención de salud en casa después del hospital. 

Los administradores de atención médica no pueden elegir la agencia, pero le proporcionarán una lista 

completa de agencias en esta área.

Seguimiento

Durante su visita de seguimiento, se evaluará su herida. Si tiene grapas, estas se retirarán. Su cirujano 

evaluará su progreso en términos de caminar y actividad. Debe tener ya una cita reservada antes de su 

cirugía.

*No maneje vehículos hasta que su cirujano le haya dado la autorización. No maneje un auto si ha 

tomado analgésicos. * 

Prevención de las infecciones postoperatorias

Es posible que tenga moretones alrededor de la herida. Esto es normal, y por lo general desaparece por 

sí solo. Las infecciones superficiales pueden aparecer con síntomas como dolor, enrojecimiento, olor, 

hinchazón o calor alrededor de la incisión. 

Una infección más profunda involucra un tejido mucho más profundo, a veces alrededor del tejido o el 

hueso. Este tipo de infección puede requerir el uso de antibióticos por un período prolongado de tiempo y 

posiblemente cirugía.

Siga los pasos que se indican a continuación para reducir el riesgo de infecciones postoperatorias:

• Use buena higiene. La limpieza es importante para la cicatrización de heridas.

• Deje de fumar o reduzca su consumo.

• Si tiene diabetes, mantenga una dieta saludable y controle y compruebe los niveles de azúcar en la sangre.

• Mantenga un peso saludable.

• Descanse mucho. Duerma cuando se sienta cansado.

• Consuma una dieta saludable. La nutrición es importante para la cicatrización de heridas.

• No utilice una bañera, una piscina ni realice otras actividades que puedan hacer que su herida se 

sumerja en agua. 

• Evite usar ropa apretada que esté en contacto con la incisión.

• Incluso después de que su vendaje haya sido retirado, no use la bañera. Permita que el agua de la 

ducha fluya por encima de la incisión.



• No aplique cremas, ungüentos ni medicamentos a la incisión.

• No toque ni permita que alguien que no sea un profesional de la salud toque su herida.

• Pida a quienes entren en su casa que se laven las manos.

• Mantenga su entorno lo más limpio posible. Use ropa de cama limpia, use ropa limpia y use 

desinfectantes para limpiar los accesorios del baño. Evite tener mascotas en su cama mientras se está 

recuperando.

• Use un jabón antibacteriano.

• El lavado de manos es una de las mejores maneras de detener la propagación de muchas infecciones.

Prevención de complicaciones postoperatorias

Trombosis venosa profunda (DVT o coágulo sanguíneo: La prevención de coágulos sanguíneos o DVT es 

extremadamente importante después de la cirugía. Pueden usarse diferentes medicamentos. Su cirujano 

decidirá si necesita medicamentos o qué medicamentos serían mejores en su caso si tiene factores de 

riesgo para desarrollar TVP. Si actualmente está tomando un anticoagulante antes de la cirugía para 

otros problemas de salud, lo más probable es que comience a utilizarlo de nuevo cuando así lo indique su 

cirujano. Siga las instrucciones para actividades como caminar.

Neumonía: Continúe con el uso del espirómetro de incentivo como se indica hasta que reanude la 

actividad regular. Siga las instrucciones para actividades como caminar.

Daño a los nervios: Afortunadamente, las complicaciones como los daños a nervios son inusuales. Cuando 

se trata de una cirugía espinal, siempre existe el riesgo de que se produzcan lesiones en los nervios. El 

daño a los nervios a veces puede causar debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en el área en la que 

operan esos nervios.

Actividad: Simplemente caminando y participando en terapia física, disminuirá su riesgo de coágulos de 

sangre y neumonía. Una vez que el cirujano lo haya autorizado, debe caminar cada una o dos horas durante 

las horas en que esté despierto. Mientras descansa, complete los ejercicios de la bomba del tobillo qsu 

fisioterapeuta le mostrará. Esto evitará que la sangre se acumule en sus extremidades inferiores.

Íleo: Ocurre un íleo cuando el movimiento de los intestinos se ralentiza o se detiene. Esto puede llevar 

a la obstrucción del tracto intestinal. El abdomen puede sentirse incómodo y estar hinchado cuando no 

se permite que el gas pase. Si es grave, pueden ocurrir náuseas y vómitos. La actividad, la hidratación y 

la reducción de la cantidad de analgésicos narcóticos pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir un íleo. 

Puede ser necesario usar supositorios rectales, laxantes o enemas.

Fuga cerebral espinal: Hay un saco lleno de líquido que rodea la médula espinal y sus nervios.  Dentro del 

saco hay un líquido transparente similar al agua. Dependiendo del tipo de anestesia que reciba, el saco 

podría abrirse durante la cirugía. Si la abertura no se cierra con el reposo en cama, es posible que sea 

necesario repararla. Esto no se aplicará a todos.



Dolor continuado: No todos los pacientes experimentan un alivio completo del dolor después de la cirugía 

espinal. Si el dolor continúa, hable con su cirujano.

Signos y síntomas de un coágulo de sangre o DVT:

• Dolor en la pierna. Este dolor a menudo comienza en la pantorrilla y puede sentirse como calambres o 
adolorida.

• Piel roja o descolorida en la pierna

• Una sensación de calor en la pierna afectada

• Hinchazón en la pierna afectada

*Si desarrolla uno o más de estos signos o síntomas, póngase en contacto con su cirujano. Él o ella 

pueden ayudarle a determinar lo que es normal y lo que es anormal.

*Los síntomas de una embolia pulmonar incluyen: dificultad respiratoria repentina, dolor en el pecho, 

malestar que empeora al tomar una respiración profunda o toser, mareos o sentirse aturdido, un 

pulso rápido, o toser sangre. Una embolia pulmonar puede ocurrir cuando un coágulo bloquea un 

vaso sanguíneo en su pulmón. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque atención médica 

inmediatamente. *

Cuándo notificar a su cirujano

• Sangrado o drenaje de la herida, especialmente si el drenaje tiene un olor o se vuelve espeso, marrón o 

amarillo

• Un aumento en el enrojecimiento y el dolor

• Una temperatura superior a 101, escalofríos, fatiga

• Si se abre la incisión 

• Ampollas alrededor de la incisión

• Dolor o sensibilidad excesiva en la pierna o la pantorrilla

• Aumento del entumecimiento u hormigueo de la pierna

• Dolor de cabeza persistente que empeora cuando se sienta y mejora cuando se tumba

• Líquido transparente drenando de la incisión

• Un área hinchada que se siente como una acumulación de líquido debajo de la piel cerca de la incisión

• Aumento del dolor o entumecimiento en el cuello, los brazos y las piernas

• Dificultad para orinar

• Problemas para tragar o respirar



Qué esperar durante su recuperación

Los pacientes tienden a recuperarse de manera diferente. Los factores que pueden afectar su recuperación 

incluyen:

• Su nivel general de salud

• Su edad

• Estado físico (fitness)

• Consumo de tabaco

• Gravedad de su enfermedad

• Tipo de cirugía realizada

La curación puede parecer a veces muy lenta. Mantenerse positivo y tener metas realistas hará que su 

recuperación sea menos frustrante.

Algunas cosas que esperar:

• Se sentirá adolorido por lo menos dos a tres días. El dolor normalmente continuará disminuyendo cada 

día. Las primeras dos semanas es cuando ocurre la curación inicial. La recuperación continuará durante 

cuatro a seis semanas.

• La fiebre de bajo grado durante unos días es común.

• El entumecimiento que se siente antes de la cirugía puede ser el último síntoma en mejorar.

• Un dolor de garganta o ronquera es común después de la cirugía durante la primera semana. Una dieta 

suave puede disminuir el malestar. Si tiene dificultad para tragar y siente que tiene dificultad para 

respirar, llame al 9-1-1 o vaya al Departamento de Emergencias inmediatamente.

Terapia de frío y compresión

Recibirá una envoltura de terapia de frío para aliviar el dolor y la hinchazón postoperatorios. 

Cuando esté listo para ir a casa

Lleve su envoltura de terapia de frío y bolsas de gel a casa para su comodidad y uso durante su 

rehabilitación. Si aún no las tiene, pídale a su enfermero o enfermero técnico que recoja las bolsas de gel 

del congelador.



Precauciones de uso en el hogar

Después de dejar el hospital, siga siempre las instrucciones específicas de su médico sobre la aplicación. 

Su terapia de frío y bolsas de gel están diseñados para durar meses después de su cirugía. Nunca caliente 

las bolsas de gel a menos que así lo especifique su proveedor de atención médica.

Instrucciones de terapia de frío

• Una vez congeladas, meta las bolsas de gel en la funda de gel y ate la envoltura a la zona afectada 

usando las correas.

• La bolsa de gel actúa como barrera protectora. Nunca coloque las bolsas de gel congeladas 

directamente sobre la piel. Esto puede causar una lesión por congelación.

• La envoltura de terapia de frío se puede usar mientras camina. Asegure las correas para que la 

envoltura no se caiga mientras se mueve.

• Se pueden ver los vídeos de la aplicación de la envoltura en smicoldtherapywraps.com.

• Se puede usar una barrera protectora adicional, como ropa, un paño de baño, una toalla de mano o una 

funda de almohada durante las aplicaciones de tratamiento prolongado.

• Las bolsas de gel se congelan de la mejor manera cuando se colocan planas en el congelador, lado a 

lado en lugar de apiladas.

• La bolsa de gel y la envoltura no contienen látex y los ingredientes de la bolsa de gel no son tóxicos.

Instrucciones para el cuidado de la envoltura

La envoltura puede lavarse a mano máquina y secarse al aire.

Se pueden alquilar o comprar máquinas de compresión de hielo antes de la cirugía. Pregúntele a su 

cirujano en su visita preoperatoria si está interesado. Normalmente, estas no suelen estar cubiertas por el 

seguro.



Medicamentos Propósito Posibles efectos secundarios

Analgésicosu opiáceos
Medicamentos para el dolor
(Lortab, Norco, Hydrocodone, Oxy IR, 
Oxycodone, Percocet, Dilaudud)

Para controlar el dolor de moderado a 
intenso

náuseas, estreñimiento, somnolencia, 
respiración superficial, presión de 
sangre baja, dolor de cabeza, 
mareos, aturdimiento

AINE (NSAID) o Antiinflamatorios
(Motrin, Advil, Ibuprofen,  Mobic, 
Meloxicam, Celebrex, Naprosyn, 
Aleve)

Para controlar el dolor de leve a 
moderado, la artritis, la fiebre

malestar estomacal, mareos, 
somnolencia

Medicamentos contra las 
náuseas
(Zofran, Odansetron Phenergan)

Para reducir el riesgo de náuseas y 
para prevenir o tratar los vómitos

somnolencia, confusión, estreñimiento, 
boca seca, visión borrosa

Antibióticos Prevenir o tratar las infecciones 
bacterianas que puedan ocurrir antes 
de o después de la cirugía

malestar estomacal, diarrea, sarpullido, 
fiebre o dolor de cabeza

Medicamentos anticoagulantes
(Eliquis, Xarelto, Lovenox, 
Coumadin Aspirina)

Prevención o tratamiento de coágulos 
de sangre. Reducción del flujo 
sanguíneo al corazón

moretones, encías sangrantes, sangre 
en la orina, heces negras o marrones

Relajantes musculares
(Valium, Diazepam, Xanaflex,
Flexeril)

Prevenir o tratar los espasmos 
musculares o calambres

somnolencia, confusión, estreñimiento, 
boca seca, visión borrosa, malestar 
estomacal

Antiansiedad o sedantes
(Valium, Diazepam, Xanax, Ativan)

Para ayudar a relajar a los pacientes 
que pueden tener ansiedad antes 
o después de la cirugía, calambres 
musculares, dificultad para dormir, 
nerviosismo

somnolencia, confusión, mareos, fatiga, 
respiración superficial, cansancio o 
debilidad (algunos pacientes pueden 
tener la respuesta opuesta y volverse 
más ansiosos o agitados.)

Ablandadores de heces o 
laxantes
(Colace, Miralax, Dulcolax
Milk of Magnesia, Senokot, 
Senokot-S)

Promover las evacuaciones regulares y 
prevenir el estreñimiento

calambres abdominales, náuseas, 
diarrea, gases o hinchazón

Medicamentos para la acidez 
estomacal o reflujo
(Pepcid, Zantac, Nexium, Prilosec)

Prevenir o tratar el reflujo ácido, 
la acidez estomacal, las úlceras 
gastrointestinales

diarrea, dolor de cabeza

Aspirina
(Revestimiento EC)

Dolor, fiebre, ataque al corazón, 
accidente cerebrovascular,
artritis, prevención de DVT

dolor o úlceras estomacales, aumento 
del riesgo de sangrado, problemas 
renales

Anticonvulsivos - (usados para 
ayudar a controlar el dolor) 
(Gabapentin o Neurotonin)

Para reducir el dolor postoperatorio, 
tratar la neuropatía diabética y las 
convulsiones

mareos, fatiga, somnolencia, ataxia, 
hinchazón

¿Preguntas? Llame a la Farmacia HMC (HMC 
Pharmacy)

706.272.6020

Medicamentos después de dejar el hospital

Esta lista no es una lista exhaustiva de medicamentos que su cirujano podría recetarle. Esta lista 

simplemente proporciona información acerca de los medicamentos comunes que se recetan a los 

pacientes después de este tipo de cirugía espinal.



ADMINISTRACIÓN DE OPIOIDES

¿Qué es la administración de opioides?

El Sistema de Atención Médica de Hamilton está comprometido con la seguridad de los opioides. Los 

opioides se administran para ayudar a controlar el dolor después de la cirugía durante un corto período de 

tiempo. Estos medicamentos pueden incluir Oxycodone, Oxycontin, Percocet, Hydrocodone, Norco, Lortab, 

Dilaudid o Ultram. 

¿Por qué es importante?

Aunque estos son medicamentos que se prescriben a menudo, hay numerosas preocupaciones de 

seguridad asociadas con ellos:

• Existe un alto riesgo de abuso y dependencia. Aproximadamente uno de cada 15 pacientes en los 
Estados Unidos que reciben estos medicamentos se convierten en consumidores de ellos a largo plazo.

• El uso común de estos opioides puede llevar al uso indebido de otras drogas.

• Hay una larga lista de posibles efectos secundarios al usar estos medicamentos, incluyendo 
somnolencia y sedación, confusión, mareos, náuseas, estreñimiento, falta de apetito. Si se toman en 
dosis más altas o se combinan con otros medicamentos sedantes, pueden afectar su respiración y 

conducir a un paro cardíaco.

¿Por qué los usamos?

Estos medicamentos son eficaces para controlar su tipo de dolor postoperatorio. Sin embargo, es mejor si 

podemos ayudar a mantener su dolor bajo control mediante el uso de métodos adicionales. 

• La terapia de frío y compresión distrae al cerebro del dolor. También ayuda a controlar la hinchazón.

• Música, lectura o televisión. Las distracciones pueden reducir su necesidad de medicamentos.

• La elevación de la pierna por encima del corazón reduce la hinchazón y la presión.

¿Qué otras opciones podrían disminuir mi dolor?

• Relajantes musculares: Parte del dolor después de la cirugía está relacionado con el dolor muscular. 

Sus músculos se han estirado y manipulado durante su cirugía. Los relajantes musculares tienen 

como objetivo estas áreas y pueden controlar mejor su malestar. (Los tipos comunes incluyen: Valium, 

Tizanidine, Robaxin, Zanaflex, Flexeril, Cyclobenzaprine). Estos medicamentos no deben tomarse al 

mismo tiempo que los medicamentos opioides. Los efectos secundarios incluyen somnolencia, boca 

seca, mareos y estreñimiento.

• Medicamentos para el dolor de los nervios: Los nervios se agitan durante la cirugía. Estos 

medicamentos tienen como objetivo esos nervios y ayudan a minimizar la necesidad de medicamentos 

opioides. (Los tipos comunes incluyen: Gabapentina, Lyrica, Neurontin, Pregablin). Los efectos 

secundarios incluyen somnolencia, mareos, estreñimiento, y boca seca.



• Tylenol o acetaminofeno: Tylenol se usa comúnmente y es un analgésico generalmente seguro y eficaz 

para el malestar leve. No debe tomar más de 4,000 mg en 24 horas. También debe reducir la cantidad 

de Tylenol que toma si sus medicamentos recetados para el dolor contienen Tylenol.

• Antiinflamatorios: Muchos pacientes toman estos medicamentos para dolores comunes. (Los tipos 

comunes incluyen: Ibuprofeno, Motrin, Mobic, Celebrex, Naprosyn y Aleve)

¿Qué debo hacer si he probado los medicamentos más leves y no funcionan?

Puede ser necesario utilizar medicamentos opioides para ayudar a controlar el dolor que no responde 

a medicamentos más leves. El objetivo es mantener el dolor a un nivel manejable o cómodo. 

Desafortunadamente, no puede esperar que su dolor sea eliminado por completo. Lo que sí puede esperar 

es poder hacer su rutina diaria y realizar sus ejercicios y terapia física.

¿Durante cuánto tiempo es probable que necesite estos medicamentos?

• Cada persona es diferente. El dolor postoperatorio debería llegar a su punto máximo de uno a tres días 

después del procedimiento y luego mejorar lentamente cada día. Es posible que todavía necesite una 

dosis ocasional de medicamentos dos a tres semanas después de la cirugía, especialmente después de 

días de mayor esfuerzo y ejercicio o terapia.

• Los medicamentos se toman habitualmente durante los primeros dos a tres días. Siempre debe 

tomarlos como se le recetaron y tomar la dosis más baja posible para controlar su dolor. A medida 

que su dolor disminuye, comenzará a tomarlos gradualmente menos a menudo y a tomar dosis más 

pequeñas. Es permitido tomar la mitad de una píldora si siente que una entera es demasiado.

• Después de 14 días, su cirujano espera que requiera cantidades mínimas de su medicamento. Puede 

ser necesario por la noche o antes de la terapia. Este es también un buen momento para incorporar 

otros métodos de control del dolor en su rutina.

¿Cuándo puedo dejar de tomar mis medicamentos para el dolor?

• A medida que pasa el tiempo, debería notar que está tomando menos y menos medicamentos para el 

dolor. Debería ser capaz de dejar de tomar estos medicamentos para el dolor fácilmente cuando otros 

métodos controlan el malestar. No debería sentir síntomas de abstinencia en ese momento.

Botar medicamentos sobrantes

• No se debe guardar la medicación sobrante. Esto podría exponer a otros miembros de la familia al 

medicamento prescrito. Deseche de forma segura cualquier medicamento que no haya utilizado.

• Consulte con su farmacia para ver si hay un servicio de "devolución" disponible. Las agencias locales de 

aplicación de la ley también suelen tener días oficiales para deshacerse de medicamentos. 

• Para desechar los medicamentos en casa, mezcle las pastillas trituradas en las piedras sanitarias del 

gato, café, detergente en polvo o basura. Coloque esto en un recipiente sellado y deséchelo en la 

basura.



Por favor llame a su farmacia local o a su cirujano si tiene más preguntas con respecto a sus 

medicamentos.

Números de teléfono de contacto

•  Enfermero de orientación: 706-272-6511 (de lunes a viernes)

•  Farmacia HMC Rx Care: 706-272-6020  

•  AOSM: 706-226-5533

Su enfermero de orientación se mantendrá en contacto con usted durante aproximadamente dos 

semanas después de la cirugía. Su médico debe ser el primer contacto para cualquier preocupación 

médica, reposiciones de la prescripción, o necesidades en horas fuera del horario normal.

* informe a su enfermero de orientación en caso de que tenga que reingresar al hospital o ir a la sala 

de emergencias.*

Información general sobre el Hamilton Medical Center

HMC Rx Care

El Hamilton Medical Center ofrece un servicio de receta al lado de la cama. El día de su alta, su enfermero 

puede notificar a HMC Rx Care y un miembro del personal de la farmacia rellenará su receta médica. El 

personal de la farmacia le entregará las recetas médicas en su habitación antes del alta. Se aceptan dinero 

en efectivo, cheques, Visa, MasterCard o Discover. Si tiene preguntas, por favor no dude en llamar a la 

farmacia al 706-272-6450.

HMC Rx Care ofrece:

•  precios competitivos

•  un cómodo servicio de recogida y entrega

•  servicios de facturación de farmacia

•  medicamentos sin receta médica

•  medicamentos recetados e inyectables



Servicios de alimentación y nutrición

Su dieta juega un papel importante en su tratamiento. Dentro de los límites prescritos por su cirujano, 

puede pedir comidas de nuestro servicio de habitaciones At Your Request. Las comidas serán entregadas 

aproximadamente 45 minutos después de pedirlas.

Servicio de habitaciones disponible:

• Siete días a la semana de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.

• Llamando a la extensión 3663 para realizar el pedido. 

Comida para familiares y amigos: Los visitantes son bienvenidos en la cafetería y en el bar de snacks 

abierto las 24 horas, ambos ubicados en el nivel de servicio del hospital. Las bandejas para huéspedes 

están disponibles para su compra visitando la cafetería o llamando al servicio de habitaciones en la 

extensión 3663. Por favor llame para información sobre el horario de la cafetería.

Notas:
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Lista de preparación para el hogar y compras

1. Laxantes y suavizadores de heces: El problema más común después de la cirugía y los medicamentos 
para el dolor es el estreñimiento. Es 100% probable que esto ocurra, así que por favor, tenga 
medicamentos en casa para una intervención temprana. (Miralax, Colace, el laxante de su elección, 
supositorios, y posiblemente un enema Fleets)

2. Una cómoda para el baño: Úsela sobre su inodoro para elevar el asiento. Los pasamanos son un gran 
dispositivo de ayuda para empujar hacia arriba.

3. Silla o banco de ducha: Esto puede ser útil si necesita sentarse. No todo el mundo lo requiere. Si está 
teniendo un reemplazo de cadera, discuta esto con su terapeuta. Tiene que ser de la altura adecuada.

4. Retire todas las alfombras: Tenga en cuenta cualquier cosa que pueda suponer un riesgo de caída. 
Mantenga despejados los caminos para poder caminar con seguridad con un bastón o andador.

5. Andador: Necesitará un andador. Si ya tiene uno, o puede pedir uno prestado, eso le servirá. Un andador 
rodador de dos ruedas es lo que debe tener preparado. No planee usar un andador de cuatro ruedas o 
rodillo. Si no tiene un andador, su administrador de caso le ayudará a obtener uno.

6. Kit de cadera: Si usted está teniendo un reemplazo total de cadera, un kit de cadera será útil para 
bañarse y vestirse. Puede ser menos costoso comprar el kit completo en vez de por piezas. Será 
necesario practicar el uso de estos artículos antes de su cirugía. Las tiendas locales de cuidado de salud 
en casa que alquilan equipos, algunas farmacias, y Amazon tendrán estos artículos disponibles.

7. Pasamanos: Por su seguridad, deben estar presentes si tiene que utilizar escalones o escaleras.

8. Sillones reclinables: Las sillas que son demasiado bajas o duras pueden ser un problema para los 
pacientes con un reemplazo total de cadera. Por favor hable con sus terapeutas. Es una buena idea tener 
esto ya preparado antes de su cirugía.

9. Dormir: Si tienes una cama alta que requiere un escalón, esto podría ser un problema.

10. Restorator, también llamado pedales de bicicleta: Si va a recibir un reemplazo total de rodilla, 
necesitará este equipo de ejercicio. Estos se pueden encontrar en Academy Sports, Wal-Mart, y algunas 
tiendas de alquiler de productos de salud en casa.

11. Vitamina C y Multivitaminas: Hable de ello con su médico.

12. Actitud positiva: ¡Absolutamente necesaria para una gran recuperación!
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Gracias por elegir el Programa de reemplazo de articulaciones de Hamilton Medical Center
                                                                       

Por favor, marque la cirugía articular a la que se someterá:

__una rodilla __ambas rodillas __cadera

Revisión de la información preoperatoria

La información que recibe hoy es importante para que su recuperación tenga éxito. Nos gustaría evaluar su compren-
sión de la información presentada durante la sesión de Joint Moves.

Marque con un círculo Verdadero o Falso para cada una de las siguientes afirmaciones:

1. Es importante fortalecer la parte superior del cuerpo con una variedad de movimientos y ejercicios 
de fortalecimiento de la parte superior del cuerpo antes de la cirugía. Esto le ayudará a tener una 
recuperación más fácil.

V F

2. Debe ducharse con jabón Hibiclens dos noches antes y la mañana de su cirugía. Evite usar este ja-
bón en la cabeza, la cara y las áreas privadas.

V F

3.    Está bien que permanezca en la cama mientras está en el hospital. V F
4.    Un espirómetro de incentivo es un dispositivo que ayuda a reducir el riesgo de neumonía.
  Debe usarlo 10 veces cada hora cuando esté despierto. 

V F

5.    Su dolor después de la cirugía será diferente de su dolor antes de la cirugía. V F
6.    Después de la cirugía, el estreñimiento no suele ser un problema. V F
7.  Debe tirar de su andador para levantarse de una silla. V F
8. Debe llevar ropa suelta al hospital. V F
9.    El dolor es diferente para todos. Es importante que mantenga informado al enfermero o al médico  
  si su dolor no está siendo controlado eficazmente.

V F

10.  Hasta que la terapia no haya aprobado lo contrario, siempre debe tener una enfermero o 
  terapeuta presente al salir de la cama o caminar al baño.

V F

11.    No debe afeitarse ninguna parte de su cuerpo durante 48 horas antes de la cirugía. V F
12.   No es importante leer su folleto de Joint Moves. Ya le hemos dicho todo lo que debe saber. V F

 
Por favor, envíenos sus comentarios sobre este programa. Sus sugerencias nos ayudarán a asegurarnos de que estamos 
comunicándonos bien en futuros programas.  

VALORE A LOS PRESENTADORES SOBRE LAS HABILIDADES GENERALES DE PRESENTACIÓN UTILIZANDO LA ES-
CALA DE 5 PUNTOS:

             5=excelente 4=muy bueno 3=bueno 2=razonable 1=deficiente N/A=no procede

Presentador Habilidades generales de presentación

Fisioterapeuta

Enfermero de orientación

Comentarios: Sugerencias:

FECHA: 
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HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE PREPARACIÓN PARA EL ALTA

1. Los efectos secundarios de mi nuevo medicamento podrían incluir _________________________________
__ , ____________________________________________ y _________________________ 

2. Debo llamar a mi médico si experimento__________________ , _____________________________________
___ , _____________________________________________ o ________________________ 

3. Mis precauciones son ______________________ , _________________________________________ y ______
_________________________   

4. __________________________ _________ ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre. 

5. Los analgésicos pueden aumentar el riesgo de __________________________________________ y 
____________________________ 

6. Estoy tomando _________________________ para reducir el riesgo de coágulos de sangre. 

7. Una herida postoperatoria normal tendrá un cierto grado de _________________________ 
y _______________________ 

8. ____________________________________ es importante para ayudar a reducir el dolor y la inflamación. 

9. Mi vendaje permanecerá en su lugar hasta ______________________________ a menos que se _________
_____________________________ o _____________________________________________ 

10. Una buena nutrición e hidratación son importantes para ayudar a prevenir __________________________
________________________________________________________________ 

11. Mi seguimiento con mi cirujano será ____________________________ 

12. Tengo un riesgo muy alto de desarrollar __________________________________________ y necesitaré un 
laxante si no tengo un movimiento intestinal dentro de ______ días. 

13. Seguiré usando mi ___________________________________________________ para reducir el riesgo de 
neumonía.  

14. Notificaré a la oficina de mi cirujano o a mi enfermero de orientación si he estado en la sala de 
emergencias, si he sido admitido en el hospital, o si me diagnostican DVT (coágulo de sangre). 

15. Llamaré a mi cirujano antes de ir a la sala de emergencias a menos que sea una emergencia médica.
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No adduction
Keep legs apart
at all times. 
Do not
cross legs 
whether
standing, 
sitting, or 
lying down. 
Use a pillow
to keep legs 
apart in bed.

Sitting Do not sit on low soft seats
as this forces bending at

hips and rolling inward
at knees.

Limit Hip Flexion

Do not bend forward at
hips past 90 degrees 
while standing, sitting,
or lying down.

No turning inward

Do not turn your 
operated leg inward
in a pigeon-toed
position. Always use
long-handled devices
for self care. 

HIP PRECAUTIONSPRECAUCIONES DE CADERA

Evite la aducción
Mantenga las 
piernas separadas 
en todo 
momento
No cruce las 
piernas, ni al estar 
de pie, ni al estar 
sentado o tumbado
Use una almohada 
para mantener las 
piernas separadas 
en la cama.

Al estar sentado No use asientos blandos y 
bajos, ya que esto le obliga 

a doblar las caderas y a 
juntar las rodillas.

Limite la flexión de la cadera

No se incline hacia adelante 
en las caderas más allá de 90 
grados al estar de pie, sentado 
o acostado.

No tuerza las piernas 
hacia adentro
No gire la pierna operada 
hacia adentro. Utilice siempre 
dispositivos de mango largo 
para el cuidado personal.



KIT DE CADERA
Para facilitar la independencia en sus actividades diarias y a la vez seguir las precauciones 
relacionadas con su cadera, un kit de la cadera sería beneficioso.  

Un kit de cadera incluye lo siguiente:
* Alcanzador de objetos                                    
* Bastón de vestirse
* Esponja de mango largo             
* Hay disponibles cordones de zapato elásticos
* Objeto de ayuda para calcetines
* Calzador

*Ir al baño:
Asegúrese de que su inodoro esté elevado. Una cómoda de cabecera es beneficiosa porque
puede elevarla a la altura correcta, retirar el cubo y colocarla sobre el inodoro. Los pasamanos son 
beneficiosos para ayudarle a subir con los brazos.

*Automóvil:
Practique entrar y salir de su vehículo para ver si puede mantener las precauciones de cadera 
necesarias.

*Colocación de objetos:
Coloque los artículos en casa de manera que no tenga que agacharse en el baño, la cocina, etc.

*Las mecedoras reclinadoras o reclinadores que son demasiado bajas deberán evitarse. Es 
útil tenerlos sobre una plataforma, de esta manera será menos probable que incumpla sus 
precauciones de cadera al levantarse. Algunos pacientes tienen uno hecha para su silla.

Antes de su cirugía, tenga estos artículos preparados y practique, practique, practique.
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CADERAS 
Qué esperar el día de su cirugía

El viaje comienza - ¡es hora de conocer y saludar a sus cuidadores! 

Después de que le trasladen a una habitación, su persona de apoyo se unirá a usted. Probablemente todavía 
estará medicado de su cirugía, así que por favor pida a su persona de apoyo que ya haya leído los materiales 
educativos para este momento. A continuación, fijará metas para que pueda estar listo para irse a casa.

Qué esperar: 

• Como aprendió en la clase Joint Moves, será asistido fuera de la cama dentro de un periodo de 5 horas 
desde su llegada a la habitación. Aquí es donde comienza su recuperación. Si experimenta náuseas o 
dolor, pídale medicación a su enfermero. 

• Cuanto antes pueda comer y beber, antes podrá comenzar a tomar medicamentos por vía oral para 
ayudar a controlar su dolor. La medicación oral tiene menos efectos secundarios y durará más que los 
medicamentos intravenosos. El medicamento IV que puede que se le administre es un antiinflamatorio y 
generalmente se administra cada 6 horas. Ayuda a reducir el dolor y disminuye la necesidad de opioides 
y narcóticos. Su enfermero le informará acerca de los medicamentos que su cirujano le ha recetado. 
Recibirá líquidos por vena hasta la mañana siguiente, a menos que esté bebiendo bien y tenga niveles 
buenos de presión arterial.

• La presión arterial baja puede ser un efecto secundario de la anestesia espinal y de los medicamentos 
para el dolor. Su enfermero vigilará esto de cerca. 

• A medida que la anestesia deja de hacer efecto, el dolor comenzará. Si esto sucede, es importante alertar 
a su enfermero antes de que el dolor se vuelva intenso, para que sea más fácil de controlar. 

• Puesto que usted no tiene un catéter Foley en su vejiga, puede tener una vejiga llena antes de ir a terapia 
física. Es común que se escape un poco de orina de los pacientes si la anestesia espinal no ha dejado de 
hacer efecto completamente. 

• Su primera comida debe ser ligera para evitar las náuseas y la indigestión. 

• Es posible que tenga oxígeno y su enfermero vigilará sus signos vitales durante el siguiente par de horas. 

• Habrá una compresa de hielo cerca de la incisión. Por favor, informe a su enfermero cuando se caliente 
para que pueda ser reemplazada.

• Como discutimos en la clase de Joint Moves, llevará dispositivos de compresión secuencial (SCD) en la 
parte inferior de las piernas. Esto es para reducir su riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Cuando 
estos no los tenga puestos, recuerde bombear los tobillos como si pisara el pedal de gas en un auto. Esto 
ayuda a mover la sangre en la parte inferior de las piernas.

• El espirómetro de incentivo sobre el que aprendió en la preoperatoria debe usarse 10 veces por hora, así 
que manténgalo cerca. Este dispositivo ayuda a reducir el riesgo de neumonía.

• Su enfermero le ayudará a salir de la cama. Se le dará un inodoro elevado para no incumplir esas 
nuevas precauciones de cadera. Recuerde, ¡nunca intente salir de la cama o de la silla sin la ayuda de su 
enfermero! 
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Precauciones de cadera 

• No girar los dedos hacia adentro

• No se agache más de 90 grados

• No cruce las piernas

Su nueva cadera

Puede que sienta un poco de rigidez. Su fisioterapeuta trabajará con usted para cumplir su objetivo 
de caminar 150 pies. Por favor pida a su enfermero medicamentos para el dolor en anticipación de la 
terapia. No tome su medicamento con el estómago vacío. Su objetivo para el día es de 150 pies, pero 
estoy seguro de que puede superarlo. Asegúrese de que su terapeuta escriba esto en el tablón de su 
habitación, ¡para que pueda presumir a todos los que visitan! Tendrá dolor, pero no será el mismo dolor 
que antes. Será un dolor quirúrgico, y mejorará. ¡este nuevo dolor puede incluso ser menos de lo que 
estaba experimentando antes! 

Un terapeuta ocupacional le visitará y repasará sus precauciones de cadera. Él o ella también 
le mostrarán cómo vestirse, cómo sentarse y levantarse de su silla, y cómo manejar mejor esas 
precauciones. 

Puede vestirse con ropa cómoda. Puede ducharse con ayuda si ese es su objetivo. 

Un administrador de casos le visitará para discutir sus planes para después del hospital y para hablar 
de qué equipos puede necesitar. Como dijimos en la clase Joint Moves, necesitará una cómoda de 
cabecera para su uso en casa. Si necesita un andador, su administrador de caso le entregará uno en 
su habitación antes del alta. Tendrá la opción de salud en el hogar o terapia física ambulatoria. Su 
administrador de casos le pedirá que elija el servicio que prefiera y le ayudará a determinar su plan de 
alta.

Comenzará con ablandadores de heces y Miralax. El estreñimiento es un problema común cuando se 
toman medicamentos para el dolor. Pídale a su enfermero algo más fuerte si esto le preocupa.

Pensamientos para el día:

• Pida medicación para el dolor antes de que el dolor se vuelva severo.
• Los líquidos intravenosos se habrán detenido, por lo que la hidratación es importante. La 

deshidratación puede llevar a un aumento de la fatiga y a un empeoramiento del estreñimiento. 
Pídale a su enfermero hielo y agua para tener a mano. Incluso si no tiene ganas de comer, es 
muy importante beber líquidos.

• Levántese solo con la ayuda de una enfermero o terapeuta.
• Continúe con los ejercicios de respiración y las bombas de pie.
• Mantenga el paquete de hielo frío.
• No pase el día en la cama. Es por su propia salud que queremos que se mantenga activo.

Si está progresando y ha alcanzado sus metas, espere poder volver a casa, ¡posiblemente después 
de la terapia!
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RODILLAS
Qué esperar el día de su cirugía

El viaje comienza - ¡es hora de conocer y saludar a sus cuidadores! 

Después de que le trasladen a una habitación, su persona de apoyo se unirá a usted. Probablemente todavía 
estará medicado de su cirugía, así que por favor pida a su persona de apoyo que ya haya leído los materiales 
educativos para este momento. Establecerá metas para estar listo para regresar a casa.

Qué esperar: 

• Como aprendió en la clase Joint Moves, será asistido fuera de la cama dentro de un periodo de 5 horas desde 
su llegada a la habitación. Aquí es donde comienza su recuperación. Si experimenta náuseas o dolor, pídale 
medicación a su enfermero. 

• Cuanto antes pueda comer y beber, antes podrá comenzar a tomar medicamentos por vía oral para ayudar a 
controlar su dolor. La medicación oral tiene menos efectos secundarios y durará más que los medicamentos 
intravenosos. El medicamento IV que puede que se le administre es un antiinflamatorio y generalmente 
se administra cada 6 horas. Ayuda a reducir el dolor y disminuye la necesidad de opioides y narcóticos. Su 
enfermero le informará acerca de los medicamentos que su cirujano le ha recetado. Recibirá líquidos por 
vena hasta la mañana siguiente, a menos que esté bebiendo bien y tenga niveles buenos de presión arterial.

• La presión arterial baja puede ser un efecto secundario de la anestesia espinal y de los medicamentos para el 
dolor. Su enfermero vigilará esto de cerca. 

• A medida que la anestesia deja de hacer efecto, el dolor comenzará. Si esto sucede, es importante alertar a 
su enfermero antes de que el dolor se vuelva intenso, para que sea más fácil de controlar. 

• Puesto que usted no tiene un catéter Foley en su vejiga, puede tener una vejiga llena antes de ir a terapia 
física. Es común que se escape un poco de orina de los pacientes si la anestesia espinal no ha dejado de 
hacer efecto completamente. 

• Su primera comida debe ser ligera para evitar las náuseas y la indigestión. 

• Dejará la cirugía con una cuña de espuma entre sus piernas. Esta se removerá cuando vaya a la terapia. Esto 
es para evitar que cruce las piernas. 

• Es posible que tenga oxígeno y su enfermero vigilará sus signos vitales durante el siguiente par de horas. 

• Habrá una compresa de hielo cerca de la incisión. Por favor, informe a su enfermero cuando se caliente para 
que pueda ser reemplazada.

• Como discutimos en la clase de Joint Moves, llevará dispositivos de compresión secuencial (SCD) en la parte 
inferior de las piernas. Esto es para reducir su riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Cuando estos no los 
tenga puestos, recuerde bombear los tobillos como si pisara el pedal de gas en un auto. Esto ayuda a mover 
la sangre en la parte inferior de las piernas.

• El espirómetro de incentivo sobre el que aprendió en la preoperatoria debe usarse 10 veces por hora, así que 
manténgalo cerca. Este dispositivo ayuda a reducir el riesgo de neumonía.
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• Su enfermero le ayudará a salir de la cama lo antes posible. Se le dará un inodoro elevado para no 
incumplir esas nuevas precauciones de cadera. Recuerde, ¡nunca intente salir de la cama o de la 
silla sin la ayuda de su enfermero! 

Su nueva rodilla

Debe estar en su silla y en una posición cómoda. Probablemente habrá un aumento en la hinchazón 
y un poco de enrojecimiento. Esto es normal. Espere que esto sea así durante la primera semana. 
Esta es una respuesta inflamatoria y puede tener algo de sangre debajo de la piel, así que no se 
preocupe. Su cirujano le visitará para comprobar cómo van las cosas. No olvide el medicamento 
antiinflamatorio IV si su cirujano le ha ordenado esto. Trate de mantener la pierna quirúrgica elevada; 
esto reduce la hinchazón. Pero recuerde, no coloque almohadas debajo de la rodilla, solo en la parte 
inferior de la pierna o el tobillo. Queremos que no se quede en la cama. Hablamos de esto en la clase 
Joint Moves. Las personas activas y móviles tienen menos riesgo de desarrollar coágulos de sangre y 
neumonía. 

Su fisioterapeuta trabajará con usted para cumplir su objetivo de caminar 150 pies.

Un administrador de casos hará una visita para discutir sus planes para depués de dejar el hospital. 
Dependiendo de sus circunstancias, puede elegir terapia de salud en el hogar o terapia física 
ambulatoria. Su administrador de casos le ayudará a decidir qué es lo mejor. Si necesita un andador, 
se lo entregarán en su habitación antes de enviarlo a casa. Como dijimos en la clase Joint Moves, 
necesitará una cómoda de cabecera para su uso en casa.

Comenzará ese mismo día con ablandadores de heces y Miralax. El estreñimiento es un problema 
común cuando se toman medicamentos para el dolor. Pídale a su enfermero algo más fuerte si esto 
le preocupa.

Pensamientos para el día:

• Medicamentos antes de la terapia, alimentos antes de la medicación.

• La hidratación es importante. Es posible que no tenga hambre, así que pídale a su enfermero 
que siga trayéndole agua helada.

• Mantenga el paquete de hielo frío.

• El enrojecimiento y la hinchazón son normales.

• Continúe con las bombas de tobillo y ejercicios de respiración.

• Saldrá de la cama hoy. Es por su propia salud que queremos que se mantenga activo.

Si está progresando y ha alcanzado sus metas, espere poder volver a casa, ¡posiblemente 
después de la terapia!
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¡Ha sido nuestro placer!

Es muy importante que tenga la información correcta antes de irse, así que repasemos esta 
información una vez más. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte.

Medicamentos 

• Por favor dígale a su cirujano qué medicamentos han funcionado bien para usted, para que 
pueda continuar con el mismo medicamento en casa. Si un medicamento no funcionó bien, por 
favor comparta esa información también.

• La farmacia de Hamilton, HMC Rx Care, puede rellenar sus recetas antes de salir del hospital.

• Antes de irse, pregúntele a su enfermero qué hora tomó su última dosis de medicamento para el 
dolor.

• Preste atención en casa. ¡Es importante que no se le agote la medicación del dolor un viernes!

• Continúe con los ablandadores de heces, es posible que necesite un laxante.

Actividad

• Camine cada hora. Cuanto más tiempo se siente, más rígida y dolorosa estará su articulación.

• Use su andador hasta que el equipo de terapia dé su aprobación para que deje de hacerlo. Las 
caídas pueden hacer crear problemas para su recuperación.

• Puede ducharse, pero no se bañe ni entre en una piscina.

• Continúe utilizando su espirómetro de incentivo hasta que vuelva a estar completamente activo.

• No maneje un auto hasta que su médico lo haya autorizado y ya no esté tomando medicamentos 
para el dolor.

• Haga sus ejercicios de bomba del pie mientras descansa.

• Haga ejercicios como se indica en los días en que no tenga terapia.

• Siga usando su paquete de hielo. Será su amigo después de la terapia.

• Su terapeuta le ayudará a doblar la rodilla a 90 grados.

• No coloque una almohada debajo de la rodilla. Puede colocar una debajo del tobillo, pero 
asegúrese de mantener la pierna recta mientras descansa.

Es importante recordar que su dolor quirúrgico disminuirá con el tiempo. La velocidad de su 
recuperación dependerá mucho de su motivación y actitud positiva. Establezca nuevas metas 
para cada día. Las metas son importantes para su progreso y recuperación. Una vez que su 
cirujano haya escrito sus órdenes de alta, que usted haya completado la terapia, y que sus recetas 
médicas hayan sido rellenadas, su enfermero revisará sus instrucciones de alta con usted. Es muy 
importante que las entienda y que tenga todas sus preguntas contestadas. Su enfermero y un 
voluntario le ayudarán a llegar a su coche. 

Una vez más, GRACIAS por elegir Hamilton para su cirugía de reemplazo articular. Ha sido un 
placer cuidarle.

No dude en ponerse en contacto con cualquier pregunta o preocupación.

Ashley Painter, RN, BSN - 706.272.6511
jointmoves@hhcs.org
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Veamos lo que ha aprendido.

¿Cuándo debe llamar a su médico? 

¿Cuándo puede tomar su próximo medicamento para el dolor? 

¿Cuáles son los signos y síntomas de un coágulo de sangre? 

¿Qué debo hacer para cambiar el vendaje?

¿Cuándo puedo manejar un auto?

¿Cuándo puedo bañarme? 

¿Cuáles son mis medicamentos? 

¿Cómo se vería una infección? 

¿Qué pasa si tengo fiebre?

¿Cuándo vendrá salud en el hogar o cuándo estoy programado para recibir terapia ambulatoria? 

¿Cuáles son mis precauciones de articulación?

¿Cuánto tiempo debo usar mi paquete de hielo? 

¿Cuándo es mi cita de seguimiento?

¿A quién llamo con mis preguntas?

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de mis medicamentos? 

¿Puedo tomar mis AINE (NSAIDs) o antiinflamatorios? 

¿Cuándo puedo dejar de usar mi andador?

¿Cuándo se retirarán mis grapas?

¿Qué actividades debo evitar?

¿Cuáles son otras preguntas que usted necesita hacerle a su médico o enfermero?
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Notas:



HamiltonHealth.com/ortho

Back on     Track

Ashley Painter, RN, BSN
Enfermera de orientación 

ortopédica
706-272-6511

apainter@hhcs.org


