
 
Guía de información para el reemplazo de cadera 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

1 
 

0B0B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1BÍndice 
 
2B1BSección uno: Información general 

• Preguntas frecuentes 
• Bienvenido al centro de reemplazos articulares 
• Como utilizar la guía 
• Información general sobre el centro de reemplazos articulares 
• El equipo encargado de reemplazos articulares  
• El coordinador del cuidado del reemplazo articular   

 

3B2BSección dos: Antes de la cirugía 
• Calendario para el paciente 
• Las seis semanas antes de la cirugía  

 

4B3BSección tres: Cómo prepararse 
• Programa de fortalecimiento preoperatorio 
• Como preparar su hogar para su regreso después del alta del hospital 
• Ejercicios para mejorar la respiración 
• Artículos para llevar consigo al hospital 
• Lista de medicamentos personales 
• Cuatro semanas antes de la cirugía 
• Diez días antes de la cirugía  
• Dos días antes de la cirugía  
• El día antes de la cirugía  
• La noche antes de la cirugía  

 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

2 
 

 
 
5B4BSección cuatro: En el hospital 

• El día de la cirugía 
• Comprender el dolor 
• El primer día después de la cirugía 
• El segundo día después de la cirugía 
• El tercer día después de la cirugía- Día de alta  
• Regresar a casa  
• Ir a un centro de enfermería especializada  

6B5BSección cinco: Como vivir con el reemplazo articular  
• Cómo cuidar de usted mismo en casa  
• Reconocer y prevenir posibles complicaciones  
• Metas y ejercicios después de la cirugía 
• Precauciones y consejos para la seguridad en casa 
• Actividades de la vida cotidiana 

 

7B6BSección seis: Recursos útiles 
• Comprender la anestesia 
• Anticoagulantes 
• El horario diario de terapia física  
• Vista de una cadera sana 
• Consultas de seguimiento de por vida 

8B7BSección siete: Ejercicios 
• Instrucciones para el ejercicio 
• Ejercicios avanzados 

9B8BSección ocho: Notas adicionales 
• Instrucciones para llegar al hospital 
• Notas 

 
 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

3 
 

10B9B 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11BPreguntas frecuentes sobre el reemplazo total de cadera  
 
Nos agrada que usted haya escogido el centro de reemplazos articulares MemorialCare en 
Long Beach para que se encargue de su cadera. La gente que enfrenta una cirugía de 
reemplazo articular frecuentemente tienen las mismas preguntas. Si hay alguna otra 
pregunta que necesita ser contestada, por favor hágasela al cirujano, al coordinador de 
cuidados articulares o a cualquier miembro del equipo de cuidados articulares. Estamos 
aquí para ayudar.  
 
¿Qué es la osteoartritis y porque me duele la cadera? 
El cartílago articular es un tejido duro y liso que cubre el extremo del hueso en donde se 
encuentran las articulaciones. Este ayuda a amortiguar los huesos durante el movimiento y 
ya que es liso y resbaladizo, permite que el movimiento se realice con mínima fricción. La 
osteoartritis, la forma más común de artritis, es una condición de deterioro por uso que 
destruye el cartílago articular. A veces, como resultado de trauma, movimientos repetidos, o  
sin razón aparente, el cartílago se desgasta, exponiendo la extremidad del hueso. Con el 
tiempo, la destrucción del cartílago podría resultar en el 
contacto doloroso entre los huesos, junto con inflamación y la 
perdida de movimiento. La osteoartritis usualmente ocurre más 
tarde en la vida y puede afectar una articulación o varias 
articulaciones.  
 
¿Qué es un reemplazo total de cadera?  
El término reemplazo total de cadera total es de cierto modo, 
engañoso. La cadera en si no se reemplaza, como se cree 
comúnmente, sino se utiliza una prótesis para volver a cubrir los 
extremos desgastados del hueso. La cabeza del fémur se 
extrae, un vástago de metal se inserta dentro del fémur, el cual 
se cubre con una esfera de metal o cerámica. La cavidad 
desgastada (el acetábulo) se suaviza y se resviste con una 
copa de metal y con un revestimiento ya sea de plástico, o 
cerámica. Ya no habrá contacto directo entre los huesos, que es lo que causa el dolor y la 
rigidez.  
 

Section 1: General Information 
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¿Cuánto tiempo durará mi nueva cadera y se puede realizar otro reemplazo?  
Todas las prótesis tienen una expectativa de vida limitada que depende de la edad del 
individuo, el peso, el nivel de actividad y las afecciones médicas.  La longevidad de una 
prótesis varea en cada paciente. Es importante recordar que una prótesis es un aparato 
médico propenso a desgastes por uso, que podría llevar a una falla mecánica.  Aunque es 
importante  seguir todas las recomendaciones del cirujano después de la cirugía, no existe 
ninguna garantía que la prótesis en particular durará un periodo de tiempo específica.  
 
¿Cuáles son los riesgos mayores? 
La mayoría de cirugías salen bien, sin ninguna complicación. La infección y los coágulos de 
sangre son dos complicaciones graves. Para evitar estas complicaciones, el cirujano podría 
utilizar antibióticos y anticoagulantes. Los cirujanos también toman precauciones especiales 
en el quirófano para reducir el riesgo de infección.  
 
¿Por cuánto tiempo permaneceré en el hospital? 
La mayoría de pacientes con un reemplazo de cadera son hospitalizados por tres días tras 
la cirugía. Hay varias metas que cumplir antes de ser dado de alta.  
 
¿Qué tal si vivo solo? 
Podría regresar a casa y recibir ayuda de su pareja, un pariente o amigo. Es posible que 
necesite estar en un centro de enfermería especializada, dependiendo de su progreso o la 
falta del mismo. 
 
¿Cómo hago los arreglos para la cirugía? 
Después de que el cirujano haya programado la cirugía, el coordinador del centro de 
reemplazos articulares se comunicará con usted. El coordinador de cuidados articulares 
(JJC, por sus siglas en inglés) lo guiará durante el transcurso del programa. El papel del 
coordinador está descrito en la guía junto con su número de teléfono.  
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¿Qué ocurre durante la cirugía? 
El hospital reserva aproximadamente de una a dos horas para la cirugía. El personal del 
quirófano requerirá un poco de este tiempo para prepararse para la cirugía. Le podrían 
administrar un anestésico general; la mayoría de la gente se refiere a este como “que lo 
pongan a dormir.” Algunos pacientes prefieren tener un anestésico espinal o epidural, el 
cual entumece las piernas y no requiere estar dormido. Esta decisión se toma entre  usted, 
el cirujano y  los anestesiólogos. Para más información, véase la sección “anestesia” en el 
apéndice de su guía.  
 
¿La cirugía será dolorosa? 
Sentirá dolor después de la cirugía, pero el dolor debe de ser controlable. El personal le 
enseñará una escala de dolor para mejor evaluar el nivel de dolor que sienta y darle el 
medicamento adecuado o para implementar otras medidas para controlar el dolor.  
 
¿Qué tan larga será la cicatriz y donde estará?  
Hay una variedad de técnicas diferentes que se utilizan durante una cirugía de reemplazo 
de cadera. El tipo de técnica que se utiliza determinará la ubicación exacta y la longitud de 
la cicatriz. La estrategia tradicional es de hacer una incisión a lo largo del costado de la 
cadera. El cirujano hablará con usted sobre qué tipo de estrategia será la mejor para usted.  
 
Por favor tome en cuenta que podría tener alguna pérdida de sensibilidad alrededor de la 
cicatriz después que haya sanado. Esto es perfectamente normal y no debe levantar 
ninguna preocupación. La pérdida de sensibilidad usualmente se quita con el tiempo.  
 
¿Necesitaré un andador, muletas o un bastón? 
Los pacientes progresan a su propio paso. Normalmente recomendamos que utilice un 
andador, muletas o un bastón por un periodo de 4 a 6 semanas.  
 
¿A dónde iré después de ser dado de alto del hospital? 
 La mayoría de pacientes  pueden irse directamente a casa después de ser dado de alta. 
Algunos pacientes podrían ser trasladados a una instalación de enfermería especializada. 
El coordinador de cuidados articulares le ayudará a tomar la decisión y a hacer los arreglos 
necesarios. Verifique con su compañía de seguro  si sus beneficios cubren el ingreso a una 
instalación de enfermería especializada.  
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¿Necesitaré ayuda en casa?  
Sí, por los primeros días o semanas, dependiendo de su progreso, necesitará de alguien 
que le ayude a preparar sus alimentos, etcétera. Los colaboradores en el cuidado necesitan 
estar disponibles para ayudarle. El prepararse con tiempo, antes de la cirugía, puede 
minimizar la ayuda que necesitará. El haber lavado la ropa, limpiado la casa, terminado el 
trabajo de yarda, haber puesto sábanas limpias en la cama y haber congelado porciones 
individuales de alimentos ayudará a reducir la necesidad de ayuda adicional.   
 
 
¿Necesitaré terapia física cuando regrese a casa?  
Sí, recibirá terapia física ya sea como paciente externo o en su casa. Se alienta que los 
pacientes reciban la terapia física como pacientes externos. Le ayudaremos a hacer 
arreglos para programar una cita de terapia física como paciente externo. Si necesita 
terapia física en casa, haremos arreglos para que un terapeuta físico le de terapia en su 
hogar.  Después de esto, podría ir a una instalación para 
pacientes externos tres veces por semana para ayudar a 
avanzar la rehabilitación. El periodo de tiempo que se recibe 
este tipo de terapia varía con cada paciente.  
 
 ¿La nueva cadera activará los sensores de seguridad 
cuando viaje?  
El reemplazo articular está hecho de metal de aleación y 
podría o no, ser detectado cuando pasa por algunos aparatos 
de seguridad. Puede llevar consigo una tarjeta de alerta 
médica que indica que tiene una articulación artificial, pero la 
seguridad en los puestos de control no presta atención a 
estas, necesitaran utilizar sus aparatos de varita para 
revisarlo. Pregúntele al cirujano cómo puede obtener una tarjeta de alerta médica. 
 
 
12B10B 

 

 

 

 

 

 

 

 

13BBienvenido  
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Estamos contentos que usted haya elegido el centro de 
reemplazos articulares MemorialCare en Long Beach 
Memorial. La decisión de tener una cirugía electiva de 
reemplazo articular es el primer paso hacia un estilo de 
vida más sano. 
 
Cada año, más de 700,000 personas toman la decisión de 
someterse a una cirugía de reemplazo articular. La meta 
de la cirugía es aliviar el dolor, restaurar su independencia 
y regresarlo al trabajo y otras actividades cotidianas.  
 
El programa está diseñado para ayudarlo a regresar a un 
estilo de vida activo lo más pronto posible. La mayoría de pacientes podrán caminar el 
primer día después de la cirugía y progresar hacia sus actividades normales entre seis y 
doce semanas después de la cirugía.  
 
El centro de reemplazos articulares tiene planeado un curso de tratamiento completo. 
Creemos que usted tiene un papel importante  en promover el éxito de  su recuperación. 
Nuestra meta es incluirlo en cada paso del programa durante todo el tratamiento. Esta guía 
le proporcionará la información necesaria para promover un resultado quirúrgico más 
exitoso.  
 
El equipo incluye médicos, médicos asociados, asistentes de cuidado de pacientes, 
enfermeras, técnicos ortopédicos, terapeutas físicos y ocupacionales que se especializan 
en el cuidado articular completo. Cada detalle, desde las enseñanzas perioperatorias hasta 
el ejercicio postoperatorio, se considera y se repasa con usted. El coordinador de cuidados 
articulares planeará su programa de tratamiento individual y servirá como su guía.  
 

14B11BPropósito de la guía  
La preparación, la educación, la continuidad de cuidado y la planificación oportuna del alta, son 
componentes esenciales para obtener los mejores resultados de una cirugía articular. La 
comunicación es esencial durante este proceso. Esta guía es una herramienta de comunicación 
entre pacientes, médicos, terapeutas físicos y ocupacionales y enfermeras. Está diseñada para 
enseñarle sobre: 

• Lo que puede anticipar durante cada paso del proceso 
• Lo que usted tiene que hacer  
• Cómo cuidar la nueva articulación  
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Recuerde, esto es solo una guía. El médico, el médico asociado, las enfermeras o los 
terapeutas podrían agregar o cambiar cualquiera de las recomendaciones. Siempre siga las 
recomendaciones primero y haga preguntas si no está seguro de alguna información. 
Mantenga la guía como una referencia útil por lo menos un año después de haber tenido la 
cirugía.  La guía cubre mucha información, así que puede parecer agobiante. Ya que la 
guía le ayudará con la cirugía, recomendamos que la lea en su totalidad, al ritmo que le 
convenga.  
 

15B12BInformación general sobre el centro de reemplazos articulares 
Le ofrecemos un programa único. Cada paso está diseñado para promover los mejores 
resultados y poder darlo de alta del hospital tres días después de la cirugía. Las 
características de este programa incluyen:  
 

• Enfermeras dedicadas y terapeutas capacitados para trabajar con pacientes con 
reemplazos articulares  

• El uso de ropa casual durante su estadía (no batas que les entra el aire) 
• Habitaciones privadas 
• Énfasis en actividades en grupo  
• Familiares y amigos participan como “acompañantes” durante el proceso de 

rehabilitación 
• Almuerzos en grupo con su acompañante y el personal 
• Un coordinador de cuidados articulares que hará arreglos para el cuidado 

preoperatorio y la planificación del alta 
• Una guía completa para el paciente a seguir desde seis semanas antes de la cirugía 

hasta tres meses después de la cirugía y más allá 
• Meriendas trimestrales para pacientes y colaboradores anteriores 
• Seminarios de educación mensuales sobre el dolor de cadera y de rodilla 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

9 
 

16B13B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17BEl equipo de reemplazo articular  
Cirujano ortopédico  
El cirujano ortopédico es un médico adiestrado que llevará a cabo el procedimiento para reparar la 
articulación dañada.  
 
Enfermera titulada (RN, por sus siglas en inglés) 
Mucho del cuidado que se le proporcionará será por una enfermera responsable del cuidado 
cotidiano. La enfermera se asegurará de que las órdenes del médico se cumplan, incluyendo la 
administración de medicamentos y la monitorización de los signos vitales.  
 
Terapeuta Físico (PT, por sus siglas en inglés)  
El terapeuta físico trabajará sobre las habilidades de movilidad funcionales y le mostrará ejercicios 
diseñados para recuperar la fuerza y el movimiento.Le dará instrucciones sobre que técnicas puede 
utilizar para trasladarse seguramente, le enseñará como caminar con aparatos de asistencia y lo 
entrenará en las escaleras.  
 
Terapeuta ocupacional (OT, por sus siglas en inglés) 
El terapeuta ocupacional le ayudará a poder llevar a cabo las tareas cotidianas tales como bañarse 
y vestirse con la nueva articulación. Le podría demostrar cómo utilizar los aparatos especializados 
que utilizará en casa después de la cirugía articular; incluyendo el asiento de tina, las barras de 
seguridad y los inodoros elevados.  
 
Coordinador de cuidados articulares (JCC, por sus siglas en inglés) 
El coordinador de cuidados articulares será el responsable de hacer los arreglos para 
cumplir con sus necesidades de cuidado desde el consultorio del cirujano, al hospital y 
hasta llegar a su hogar. El coordinador de cuidados de articulares: 

• Obtendrá los expedientes de salud  
• Repasará la lista de lo que necesitará en casa después de la cirugía,   
• Evaluará y planificará sus necesidades de cuidado específicas tales como la anestesia y la 

autorización médica para la cirugía  
• Coordinará el plan de  alta ya sea a casa o una instalación con apoyo adicional 
• Actuará como su defensor durante el transcurso de tratamiento desde la cirugía hasta la 

dada de alta 
• Responderá a preguntas y coordinará su cuidado hospitalario con los miembros del equipo 

del centro de reemplazos articulares 

Sección 2: Antes de la cirugía 
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18BAntes de la cirugía  
Cómo planear la salida del hospital 
Comprender el plan de alta del centro de reemplazos articulares es un tarea importante en 
el proceso de rehabilitación. Puede esperar la ayuda del coordinador de cuidados 
articulares para desarrollar un plan que cumpla con sus necesidades particulares. Muchos 
pacientes pueden anticipar regresar directamente a casa, ya que usualmente es mejor 
recuperarse en la privacidad y la comodidad de su propio entorno.  
 
Después que el consultorio del cirujano haya programado la cirugía de reemplazo 
articular, un miembro del equipo del cuidado articular se comunicará con usted para: 
 

• Verificar el horario de la clase de educación preoperatoria, programar citas para 
someterse a exámenes médicos antes del pre-ingreso al hospital. 

 
• Si es necesario, actuar como el intermediario de la coordinación del cuidado 

preoperatorio entre el consultorio del cirujano, el 
hospital y las instalaciones que llevan a cabo los 
exámenes 

 
• Verificar que haya programado una cita, si es 

necesario hacerlo, con el médico y que haya 
completado los estudios preoperatorios que ordenó 
el médico  

 
• Responder a preguntas que tenga y dirigirlo a 

recursos específicos dentro del hospital  
 
Puede llamar al coordinador de cuidados articulares al (562) 933-4014 para hacer 
preguntas o hablar de preocupaciones que pueda tener sobre la cirugía pendiente. 
 
Obtenga autorización médica 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

11 
 

Cuando se programó la cirugía, debería de haber recibido una carta de autorización médica 
del cirujano para presentársela a su médico de cabecera o especialista tal como un 
cardiólogo.  
 
Por favor siga las instrucciones en la carta. Si necesita ver al médico de cabecera, será 
para obtener autorización médica preoperatoria. (Esto será además de ver al cirujano antes 
de la operación.)  
 
Obtenga pruebas de laboratorio 
Cuando se programó la cirugía, debería de haber recibido una carta del laboratorio del 
cirujano para someterse a pruebas de laboratorio. Siga las instrucciones en esta carta.  
 
Deje de tomar medicamentos que aumentan el sangrado 
Descontinúe todos los medicamentos anti-inflamatorios tales como la aspirina, el Motrin, el 
Naproxen, la vitamina E, etcétera. Estos medicamentos podrían causar un aumento en el 
sangrado. Si está tomando un anticoagulante, necesitará que el médico que le receta estos 
medicamentos le dé instrucciones especiales para cesar de tomarlos.   
 
Deje de tomar medicina herbaria  
Hay medicamentos herbarios que pueden interferir con otros medicamentos. Hable con su 
médico para ver si necesita dejar de tomar alguno de sus medicamentos herbarios antes de 
la cirugía.   
 
Ejemplos de medicamentos herbarios incluyen, pero no se limitan a: La echinacea, el ginko, 
el ginseng, el jengibre, la regaliz, el ajo, la valeriana, la hierba de san juan, el efedro, el 
hidrastis, la Santamaría, la palma enana americana y el kava-kava.  
  
Presente por escrito sus decisiones sobre los cuidados de salud  
El colocar los deseos del paciente y consideraciones individuales al frente de su cuidado y 
el respetar y defender estos deseos es nuestra política. 
 
 
¿Qué son las directivas anticipadas médicas? 
Las directivas anticipadas son un medio para comunicarles a todos los encargados del 
cuidado del paciente los deseos del paciente sobre los cuidados de salud. Si el paciente 
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tiene un testamento vital o ha nombrado a un representante de atención médica y ya no 
puede expresar sus deseos al médico, a la familia o al personal del hospital, el centro 
médico está dedicado a respetar los deseos del paciente como se documentaron cuando el 
paciente era capaz de tomar esas decisiones. 
 
Hay diferentes tipos de declaraciones de voluntades anticipadas y podría desear 
consultar con un abogado para discutir las implicaciones legales de cada una de 
ellas.  

• Los TESTAMENTOS VITALES son instrucciones por escrito que explican los deseos 
de atención médica si sufre de una afección terminal o está en estado de coma 
irreversible y no se los puede comunicar.  

• El NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE ATENCION MÉDICA (a veces 
denominado poder notarial para atención médica) es un documento que permite que 
nombre a una persona (su representante) para tomar decisiones médicas por usted, 
si usted no puede hacerlo. 

• Las INSTRUCCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA son las decisiones que tomo sobre 
el uso de equipamiento de soporte vital, la hidratación y la nutrición, y el uso de 
medicamentos para el dolor.  

 
Durante la cita de preadmisión al hospital, se le preguntará si tiene una directiva anticipada. 
Si es así, por favor proporcione copias del documento al hospital para que puedan formar 
partes de su expediente médico. La directiva anticipada no se requiere para ser ingresado 
al hospital. Para su conveniencia en su paquete de ingreso encontrará el documento “Los 
cinco deseos,” este es un formulario  de directiva anticipada. 
 
Deje de fumar 
El dejar de fumar es esencial antes de la cirugía. El fumar perjudica la circulación de 
oxígeno a la articulación en recuperación. La circulación de oxigeno es vital para el proceso 
de curación. 
 
El cese de fumar 
El fumar demora el proceso de recuperación. El fumar disminuye el tamaño de los vasos 
sanguíneos y disminuye la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. El fumar también 
puede aumentar la coagulación la cual puede causar problemas  del corazón. El fumar 
aumenta la presión arterial y el ritmo cardiaco. Si deja de fumar antes de tener cirugía, 
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aumentará la posibilidad de curarse. Si necesita ayuda para dejar de fumar, pregunte sobre 
los recursos del hospital. 
 
Consejos para ayudarlo a parar.  

• Tome la decisión de parar  
• Elija una fecha  
• Reduzca la cantidad que fuma al limitar el área donde puede fumar   
• Dese una recompensa por cada día que pasa sin cigarrillos  

 
    Cuando esté listo… 

• Tire todos los cigarrillos  

• Tire todos los ceniceros  

• No fume en su hogar   

• No se ponga en situaciones en donde los demás fuman tales como los bares y las 

fiestas  

• Recuérdese que esto se puede lograr- sea positivo  

• Tómelo día a día– si decae – simplemente regrese a la decisión de parar   

• Si la necesita, considere ayuda adicional para parar, tal como la goma de mascar 

que se vende sin receta o ayuda recetada  tal como parches- verifique con su 

médico. 
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20BComienze a hacer ejercicios preoperatorios  
Muchos pacientes con artritis protegen las articulaciones y como resultado, los músculos se 
debilitan. Esto puede causar que la recuperación sea más lenta y más difícil. Por esta 
razón, es importante que comience un programa de ejercicio antes de la cirugía.  
 

21B16BEjercicios preoperatorios, metas y pautas de actividad  
Hacer ejercicio antes de la cirugía  
Es importante estar  los más en forma posible antes de someterse a un reemplazo total de 
cadera. Debe de comenzar a hacer los ejercicios detallados en la lista debajo ahora y 
continuar haciéndolos hasta el día de la cirugía. Debe de poder completarlos en 15 a 20 
minutos y típicamente se recomienda que los haga todos dos veces al día. Considere esto 
la mínima cantidad de ejercicio a hacer antes de la cirugía.  
 
También, recuerde que necesita fortalecer el cuerpo entero, no solamente las piernas. Es 
muy importante que fortalezca los brazos al hacer fondos en silla (ejercicio #12) porque 
después de la cirugía dependerá de los brazos para apoyarlo cuando utilice el andador o 
las muletas. También dependerá de los brazos para ayudarlo a meterse y salirse de la 
cama y para sentarse y levantarse de sillas al igual que del excusado.  También debería 
ejercer el corazón y los pulmones al llevar a cabo actividades de resistencia leves- por 
ejemplo, caminar por 10 o 15 minutos al día.  
UUNO haga ningún ejercicio que sea demasiado doloroso para tolerar hacerlo. 
 
Ejercicios de cadera preoperatorios (Vea la sección de ejercicio para ver las 
instrucciones)  

1. Flexiones del tobillo 
2. Ejercicio para los cuádriceps- contracciones de rodillas 
3. Ejercicios para los glúteos- contracción de glúteos 
4. Ejercicios de abducción/aducción de cadera 
5. Deslizamiento de los talones 
6. Fortalecimiento del arco corto de los cuádriceps 
7. Extensión/elevación de la pierna/rodilla- arco largo 
8. Elevación de talones (parado) 
9. Standing rock over the affected leg 
10. Mini sentadillas (parado) 
11. Flexión femoral (parado) 

Sección 3: Cómo prepararse 

Comment [AV1]: This isn’t even on the 
manual 
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12. Fondos/flexiones en silla 
22B17B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23BInscríbase en clases de educación preoperatorias  
Una clase especial, para pacientes programados para una cirugía articular, tiene lugar cada 
semana. Debe programarse para asistir a una clase 2 semanas antes de la cirugía.  
Solamente tendrá que asistir a una clase. Los miembros del equipo estarán presentes para 
responder a sus preguntas. Se recomienda encarecidamente que un miembro de familia o 
amigo venga con usted para actuar como su “pareja,” (alguien que estará con usted en el 
hospital y/o en casa). El guion/resumen de la clase es como sigue:  

• Enfermedad articular  
• El papel de su “pareja”/ encargado de su cuidado 
• Conocer a algunos de los miembros del equipo de reemplazos articulares  
• Recorrido del centro de reemplazos articulares  
• Aprender los ejercicios de respiración  
• Repasar los ejercicios peroperatorios  
• Aprender sobre aparatos de ayuda y protección de las articulaciones   
• Planificación de alta/ seguro/ obtener el equipo  
• Completar los formularios preoperatorios  

 
Prepare su hogar para su regresa del hospital 
Es importante tener su casa lista para su llegada a casa. Utilice esta lista como su guía. 
Coloque las cosas que utiliza frecuentemente (como la plancha o la cafetera) en un estante 
o superficie que sea fácil de alcanzar  

• Revise o instale pasamanos en las escaleras de adentro y afuera.   
• Limpie, lave la ropa y guárdela.  
• Ponga sábanas limpias en la cama.  
• Prepare alimentos y congélelos en recipientes de porciones 

individuales.  
• Corte el césped, ocúpese del jardín y termine cualquier otro trabajo 

en la yarda.  
• Recoja las alfombrillas y ponga tachuelas en alfombras flojas. 
• Quite los cables eléctricos y otras obstrucciones del pasillo.  
• Instale luces de noche en baños, habitaciones y pasillos. 
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• Instale asideros de baño en la regadera/tina. Coloque cintas antideslizantes adhesivas en el 
piso de la tina.  

• Haga arreglos para que alguien recoja su correo y cuide a sus mascotas.  
 
24B18B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25BEjercicios respiratorios 
Para prevenir problemas potenciales tal como la neumonía, es importante comprender y 
practicar los ejercicios respiratorios.  
 
Respirar profundo 

• Para respirar profundo, debe utilizar los músculos del abdomen y del pecho.  
• Respire por la nariz lo más profundo que pueda, expandiendo completamente el 

pecho 
• Exhale lentamente por la boca. Mientras exhale, hágalo lentamente y 

completamente. Exhale como si estuviera apagando una vela (esto se llama 
“respiración de labios fruncidos”). Cuando hace esto correctamente, debe de notar 
que su estómago se sume.  

• Descanse y luego repita el ejercicio 10 veces.  
 
Toser 
Para ayudarlo a toser: 

• Respire lento y profundo.  Respire por la nariz y concéntrese en llenar los pulmones 
completamente, expandiendo el pecho completamente.  

• Exhale por la boca y concéntrese en vaciar el pecho completamente.  
• Repita al respirar de la misma manera.  
• Respire otra vez, pero detenga el aire y luego tosa fuerte. Cuando tose, enfóquese 

en vaciar los pulmones.  
• Repita todos los pasos dos veces.  
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26B19B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27BQué llevar consigo al hospital 
• Artículos de higiene personal (cepillo de dientes, polvo, antitranspirante, rastrillo, etcétera); 
• Ropa suelta (pantalónes cortos y camisas) 
• Plantillas para el zapato o aparatos para la pierna si las necesita  
• Su máscara nasal o equipo de cabeza, si utiliza una máquina para presión continua en la vía 

aérea  (CPAP, por sus siglas en inglés)  o una máquina de presión positiva binivel en la vía 
aérea (BiPap, por sus siglas en inglés) para el ápnea del sueño (deje su máquina en casa) 

• Su guía 
• Una copia de su directiva anticipada  
• Cualquier co-pago requerido por la compañía de seguro médico 
 
 

Instrucciones especiales 
 

• NO tome medicamentos orales para la diabetes el día de la cirugía  
• Por favor deje las joyas, los objetos de valor y grandes cantidades de dinero en 

casa  
• De debe quitarse el maquillaje antes del procedimiento  
• Puede dejarse puesto el esmalte de uñas 
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28B20B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29BLista de medicamentos personales 
 
Nombre: Médico familiar: 

Nombre del 
medicamento/Dosis 

Instrucciones 
Razón por la que 

recibe terapia 
Duración 

¿Cuál es el nombre del 
medicamento? ¿Cuál es la 

dosis? 

¿A qué hora(s) usualmente 
toma este medicamento? 

¿Por qué está tomando 
este medicamento? 

¿Por cuánto 
tiempo ha estado 

tomando este 
medicamento? 
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Nombre: Médico familiar: 

Nombre de 
medicamento/Dosis 

Instrucciones 
Razón por la cual 

recibe  terapia 
Duración 

¿Cuál es el nombre del 
medicamento? ¿Cuál es la 

dosis? 

¿A qué hora(s) toma este 
medicamento usualmente? 

¿Por qué está tomando 
este medicamento? 

¿Por cuánto 
tiempo ha estado 

tomando este 
medicamento? 
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30B21B 

 

 

 

 

Cuatro semanas antes de la cirugia  
Comience a tomar el hierro y las vitaminas  
Antes de la cirugía, el cirujano le puede instruir que comience a 
tomar multivitaminas al igual que hierro. El hierro ayuda a 
producir sangre, lo cual es especialmente importante si planea 
donar su propia sangre antes de la cirugía.  
 
Lea la sección “Comprendiendo la anestesia” (Sección 6) 
Una cirugia de reemplazo articular total requiere el uso de  
anestesia sea general o  local. Por favor repase la sección 
“comprendiendo la anestesia” (véase la sección 6). Si tiene 
preguntas o quiere pedir un anestesiólogo específico, por favor 
comuníquese con el consultorio del cirujano.  
 
La importancia de su colaborador  
Durante el proceso de un reemplazo articular, la participación de un amigo de la familia o  
un familiar, como su colaborador es muy importante. Su colaborador estará con usted 
desde el comienzo del proceso pre-operatorio, durante su estadia en el hospital y hasta el 
alta a casa. Su colaborador asistirá a la clase de educación pre-operatoria, le brindará 

apoyo durante las clases de ejercicio y lo mantendrá enfocado 
en su recuperación. Se asegurará de que continúe haciendo 
los ejercicios cuando regrese a casa y se asegurará de que su 
casa se mantenga segura durante la recuperación.  
 
 
 
 
 
 
. 
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32B22B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33BDiez días antes de la cirugía 
Consulta preoperatoria con el cirujano  
Debe de tener una cita en el consultorio del cirujano de 7 a 10 días antes de la cirugía.   
 

34B23BDos días antes de la cirugía  
UUNo rasure debajo del cuello. 
 
Baño con toallitas antes de la cirugía 
Se le proporcionaran toallitas pre-empacadas para preparar la piel e instrucciones por 
escrito, las toallitas son para el uso en el hospital durante la cita de pre-admisión al hospital. 
Por favor siga las instrucciones.   
 

35B24BEl día antes de la cirugía  
Averigüe a qué hora debe llegar al hospital  
El consultorio del cirujano le llamará un día antes de la cirugía (o el viernes si la cirugía es 
el lunes) para informarle a qué hora se programó el procedimiento. Se le pedirá que llegue 
al hospital dos horas antes de la cirugía programada para darle al personal de enfermería el 
tiempo suficiente para colocar las vías intravenosas, comenzar la preparación y responder a 
preguntas. Es importante que llegue a tiempo al hospital.  
 

36B25BLa noche antes de la cirugía 
UUNo coma ni beba UU No coma ni beba nada después de la medianoche, INCLUYENDO AGUA, 
a menos que le instruyan hacerlo.  
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Cuidados en el hospital 
37B26BEl día de la cirugía- Lo qué puede esperar 

• Para preparar a los pacientes para tener cirugía se les coloca una vía intravenosa y 
se limpia el sitio de la operación. La enfermera del quirófano al igual que el 
anestesiólogo lo podrían entrevistar. Lo escoltaran al quirófano donde verá al 
cirujano o anestesiólogo.  

 
• Después de la cirugía, lo llevarán a un área de recuperación donde permanecerá 

aproximadamente de dos a cuatro horas. Durante este tiempo, se controlará el dolor, 
se monitorizan los signos vitales y es posible que se realice una radiografía de la 
nueva articulación. Dependiendo del tipo de anestesia que se utilizó, podría 
experimentar síntomas como visión borrosa, resequedad en la boca y escalofríos. El 
equipo trabajará para que esté lo más cómodo posible.  

 
• Lo llevarán al centro de reemplazos articulares en donde la enfermera de 

reemplazos articulares se encargará de usted. Solamente uno o dos miembros de 
familia o amigos cercanos deben visitarlo ese día. Es posible que el departamento de 
terapia física lo evalúe o lo sentarán al borde de la cama con la ayuda de una 
enfermera. Es muy importante que comience a hacer flexiones de tobillo el primer 
día después de la cirugía. Esto ayudará a prevenir que se formen coágulos en las 
piernas. También debería comenzar a utilizar el espirómetro incentivador y comenzar 
a hacer los ejercicios de respiración profunda que aprendió en clase. Cada día 
recibirá  “consejos para el cuidado de la cadera,” un 
boletín informativo que resumirá las actividades del 
día.  

 
38 

 

 

 

B27BComprendiendo el dolor 
 
Todos los pacientes tienen el derecho que alguien se 
encargue del control del dolor que sienten. El dolor que 
siente cambiará durante el proceso de recuperación.  Si 

Sección 4: En el hospital  
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necesita más ayuda con el control de dolor, hable con la enfermera, el coordinador del 
centro de reemplazos articulares o el médico. 
Escala para la valoración de 
dolor 
Utilizar un número para calificar 
el dolor que siente puede 
ayudar al equipo de reemplazos 
articulares a comprender la 
gravedad del dolor que siente y 
ayudarlos a tomar la mejor decisión para ayudar a controlarlo.  

Su papel en el control de dolor  
Utilizar una escala para la valoración de dolor para describir el dolor que siente ayudará al 
equipo a comprender el nivel de dolor que siente. Si el “0” significa que no tiene dolor y el 
“10” significa que tiene el peor dolor posible, ¿cómo calificaría el dolor que siente? La 
buena comunicación sobre el dolor que siente ayudará al equipo a hacer ajustes para 
ponerlo más cómodo. Trate de relajarse; cuando está relajado los medicamentos son más 
eficaces.  
 

39B28BDespues de la cirugía – El primer día 
El primer día después de la cirugía, puede anticipar que lo bañen y que lo ayuden a 
levantarse de la cama a las 7:00 a.m. al más tardar y sentado en un sillón reclinable en su 
habitación. El cirujano y el médico asociado (si procede) lo visitarán. El terapeuta físico 
evaluará su progreso y lo pondrá a caminar ya sea con muletas o un andador. La terapia en 
grupo comienza a las 10:00 AM. La terapia ocupacional puede comenzar, si se necesita. Se 
alienta a su colaborador a estar presente lo más posible que pueda. Los visitantes son 
bienvenidos, de preferencia al atardecer o en la noche.  

 
40B29BDespues de la cirugía – El Segundo día 
El segundo día después de la cirugía lo ayudarán a levantarse de la cama temprano y a 
vestirlo con la ropa suelta que trajo consigo al hospital. Los pantalones cortos y las camisas 
usualmente son mejores. Le terapia en grupo comenzará a las 10:00 a.m. Sería útil que su 
colaborador participara durante la terapia en grupo. A las 11:30 am., los miércoles y 
sábados, se ofrece un almuerzo en grupo. Los pacientes, colaboradores y algunos 
empleados del personal del centro de reemplazos articulares son invitados y se les anima 
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comer juntos. Cada paciente puede invitar a una persona para recibir una bandeja de 
comida gratuita. Aproximadamente a la 1:30 p.m. tendrá una segunda sesión de terapia en 
grupo. Podría comenzar a subir y bajar las escaleras este día. Las noches permanecen 
libres  para que los amigos lo visiten. 
 

42BEl tercer día – El día que lo dan de alta 

El tercer día es similar a la mañana del segundo día y debería 
subir y bajar las escaleras. Lo más probable es que lo den de 
alta un corto periodo después de los ejercicios en grupo de la 
mañana y después de la clase de alta. La clase de 
altacomienza a  9:30AM 
 

43B31BSi irá directamente a casa 
Por favor tenga los arreglos hechos para que alguien lo recoja. 
Recibirá instrucciones de alta por escrito  sobre los 
medicamentos, la cita de seguimiento con el médico y sobre el 
cuidado de las heridas. Haremos arreglos para proporcionarle 
los aparatos. Lleve esta guía consigo. La mayoría de pacientes que van a casa comenzarán 
con la terapia en una instalación de terapia física para pacientes externos. Si el organizador 
de dada de alta determina que se necesitan servicios de la salud en el hogar, el hospital se 
encargará de esos arreglos.  
 

44B32BSi irá a una instalación de enfermería especializada  
La decisión de ir a casa o a una instalación de enfermería especializada se tomará 
colectivamente por usted, el coordinador de cuidados articulares, el cirujano, el 
fisioterapeuta y el seguro médico. Se hará todo lo posible para finalizar la decisión de 
antemano pero se podría demorar hasta el día que lo den de alta.  
 
El transporte es por automóvil privado, un van con acceso para silla de ruedas o por 
ambulancia. El papeleo de traslado será completado por el personal de enfermería. El 
médico de cabecera o el médico de la instalación de enfermería especializada se encargará 
de usted en colaboración con el cirujano. Tras la dada de alta a casa, el personal de la 
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instalación de enfermería especializada le dará instrucciones adicionales. Lleve consigo 
esta guía.  
 
 
Por favor recuerde que la estadía en una instalación de enfermería especializada debe de 
ser autorizada por la compañía de seguro antes de hacer un pago. La estadía de un 
paciente en una instalación de enfermería especializada se debe de llevar a cabo de 
acuerdo con las pautas establecidas por el Medicare. Aunque podría desear ir a una 
instalación de enfermería especializada cuando se le dé de alta, su progreso será 
monitorizado por la compañía de seguro mientras está en el hospital. Al evaluar su 
progreso, o cumplirá con los criterios para ser ingresado a una instalación de enfermería 
especializada o la compañía de seguro recomendará que regrese a casa con otros arreglos 
de cuidado. Por lo tanto, es importante que haga planes alternativos antes de la cirugía 
para su cuidado en casa.  
 
En caso que la compañía de seguro no autorice la estadía en una instalación de enfermería 
especializada, puede elegir ir a una y pagar usted mismo. Por favor tenga en cuenta que la 
mayoría de nuestros pacientes salen tan bien que no cumplen  los requisitos para calificar 
para una instalación de enfermería especializada. También, tenga en mente que las 
compañías de seguro no se involucran en problemas sociales, tales como la falta de 
que alguien que se encargue de su cuidado, los animales, etcétera. Estos problemas 
tendrán que ser abordados antes de ser ingresado.  
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Cuidado post operatorio 

Como cuidar de usted mismo en casa  
Cuando regrese a casa, hay varias cosas que necesita saber sobre la seguridad, la 
recuperación y la comodidad.  
 
Esté cómodo 

• Tome los medicamentos para el dolor por lo menos 30 minutos antes de recibir 
terapia física.  

• Gradualmente deje de tomar medicamentos recetados y cámbielos por analgésicos 
de venta libre. Puede tomar 2 pastillas analgésicas Extra-strength Tylenol®  hasta 4 
veces por día en lugar del medicamento recetado. 

• Cambie de posición cada 45 minutos.  
• Utilice hielo para controlar el dolor. La aplicación de hielo a la articulación afectada 

disminuirá la incomodidad, pero no lo utilice por más de 30 minutos a la vez.  Lo 
puede utilizar antes de comenzar y después de terminar el programa de ejercicio. 
Utilice la compresa fría que le proporcionamos, si no utilice una bolsa de chícharos 
congelados envuelta en un paño de cocina. Esto funciona bien porque la bolsa 
fácilmente se moldeará a la forma de la cadera. Marque la bolsa de chícharos y 
métala al congelador para que se pueda utilizar otra vez después.  

 
.Cambios corporales 

• Es posible que le falte el apetito. Beba suficientes líquidos para prevenir la 
deshidratacion. Su deseo de comer alimentos sólidos regresará. 

• Podría tener dificultad para dormir, lo 
que es normal. No duerma mucho ni 
tome largas siestas durante el día.  

• Su nivel de energía podría disminuir 
por lo menos durante el primer mes.  

• Los medicamentos para el dolor que 
contienen narcóticos promueven el 
estreñimiento. Utilice emolientes de 
heces o laxantes, si es necesario.  

 

Sección 5: Como vivir con el reemplazo articular  
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Los coágulos y los anticoagulantes (medicamentos que rebajan la sangre)  
Le podrían dar un anticoagulante para ayudar a evitar que se formen coágulos en las 
piernas. Asegúrese de tomarlos así como le instruya el cirujano. Véase la información sobre 
los anticoagulantes en la sección 6. 
 
 
El cuidado de la incisión  

• Mantenga el sitio de la incisión seco.  
• Mantenga la incisión cubierta con un vendaje ligero y 

seco hasta que le saquen las grapas, esto sucede 
usualmente alrededor de 10 a 14 días.  

• Se podrá bañar cuando se lo indique el cirujano.  
• Infórmele al cirujano si aumenta la supuración, el 

enrojecimiento, el dolor o el olor alrededor del sitio donde 
se encuentra  la incisión.  

• Mida su temperatura si se siente caliente o si tiene 
escalofríos. Llámele al cirujano si excede 101° F. 

 
Procedimiento para cambiar el vendaje  

1. Lávese las manos. 
2. Abra todos los materiales requeridos para cambiar el vendaje.  
3. Quítese el vendaje viejo. 
4. Examine la incisión en busca de lo siguiente: 

a. Aumenta de enrojecimiento  
b. Aumenta en supuración transparente  
c. Supuración amarilla/verde  
d. olor 

5. Levante el material del vendaje por la esquina y colóquelo sobre la incisión. Tenga 
cuidado de no tocar la parte del vendaje que colocará sobre la incisión. 

6. Fije en su lugar el vendaje con cinta adhesiva.  
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BReconocer & prevenir posibles complicaciones  

47B34BLas infecciones  
Señales de infección  

• Si hay más hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la incisión  
• Si hay algún cambio en el color, la cantidad, o el olor de la supuración  
• Si hay un aumento  del dolor de cadera  
• Si tiene  fiebre más alta de 101° F  

 
La prevención de infecciones 

• Cuide adecuadamente la incisión así como se le explicó. 
• Tome antibióticos profilácticos cuando tenga trabajos dentales u otros 

procedimientos potencialmente invasivos.  
• Infórmele al médico y al dentista que tiene un reemplazo articular.  

48B35BLos coágulos de sangre en las piernas  
La cirugía podría causar que el flujo de 
sangre se mueva más lento y que se 
coagule en las venas de las piernas, 
creando un coágulo de sangre. Es por esta 
razón que tomará anticoagulantes 
después de la cirugía. Si un coágulo se 
forma a pesar de tomar estas medidas, 
podría necesitar ser ingresado al hospital 
para tratamiento adicional.  
 
Señales de la presencia de coágulos en 
las piernas   

• Inflamación en el muslo, la 
pantorrilla o el tobillo que no se le 
quita con mantener la pierna 
elevada.  

• Dolor, calor, y sensibilidad en la 
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pantorrilla, la corva de la rodilla o el área de la ingle. NOTA: los coágulos se pueden 
formar en cualquiera de las dos piernas.  

 
 
Para ayudar a prevenir coágulos  

• Haga flexiones de tobillo.  
• Camine varias veces al día.  
• Tómese los anticoagulantes así como se le instruye.  

 

49B36BEmbolia pulmonar 
Un coágulo desapercibido podría separarse de la vena y viajar a los pulmones. Esto es una 
emergencia y debe LLAMAR al 911 si sospecha que esto ha ocurrido.  
 
Señales de una embolia pulmonar  
• Dolor de pecho súbito 
• Dificultad para respirar y/o 

respiración rápida  
• Falta de aire 

• Sudor 
• Confusión 
 

 
La prevención de embolias pulmonares  

• Prevenga coágulos en las piernas  
• Reconozca si un coágulo se forma en la pierna y llámele al médico sin demora  

 
50B37B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios y metas post operatorios  para un reemplazo 
total de cadera  
Pautas para la actividad 
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Hacer ejercicio es importante para obtener los mejores resultados de una cirugía de 
reemplazo total de cadera. Necesita seguir un programa de ejercicio en casa regularmente. 
Después de cada sesión de terapia, pregúntele al terapeuta que le recomiende cambios al 
programa que lo ayudarán en el progreso de lograr las metas descritas en las próximas 
páginas.  
52B\ \ 
 
 
 
 
 
 

53B38BPrimera y segunda semana  
Después de dos o tres días, debe de estar listo para que lo den de alta del hospital. La 
mayoría de pacientes con un reemplazo articular se van directamente a casa, pero se le 
puede aconsejar que vaya a una instalación de enfermería especializada, dependiendo de 
su progreso. Durante la primera y segunda semana de recuperación, las metas típicas son 
de: 

• Continuar utilizando un andador o muletas a menos que se le indique lo contrario.  
• Caminar por lo menos una distancia de 300 pies con apoyo de un aparato de 

asistencia.  
• Si las tiene, suba y baje escaleras  con un pasamanos,  una vez al día.  
• Báñese independientemente  con esponja o en regadera (después de que le quiten 

las grapas) y vístase utilizando equipo adaptivo (ej. un alcanzador)  
• Gradualmente reanude las tareas caseras.  
• Haga su programa de ejercicio en casa dos veces al día con o sin un terapeuta.  

Utilice hielo después de hacer ejercicio.  
 
Plan de ejercicio postoperatorio (instrucciones en la sección 6)  

1. Flexiones de tobillo 
2. Ejercicios para los cuádriceps- contracciones de rodilla 
3. Ejercicios para lis glúteos- contracciones de glúteos 
4. Ejercicio de abducción 
5. Deslizamiento de talones 
6. Fortalecimiento del arco corto y largo de los cuádriceps 
7. Elevación de talones (parado) 
8. Mini sentadillas (parado) 
9. Flexión femoral (parado) 

 
Los ejercicios avanzados se detallan en la sección 7 de la guía. El terapeuta físico le 
dará ejercicios adicionales en el momento adecuado.  
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54B39BDe la segunda a la cuarta semana  
Entre la segunda y la cuarta semana verá que obtendrá más 
independencia. Aunque esté recibiendo terapia como 
paciente externo, necesitará ser fiel al programa de ejercicio 
en casa para poder alcanzar el mejor resultado. Las metas 
para este periodo son de: 

• Lograr las metas de la primera y segunda semana.  
• Cambiar de apoyo completo para caminar a un apoyo 

con solo un bastón o una sola muleta como se le 
indique.  

• Caminar a menos un cuarto de milla.  
• Si tiene escaleras, subir y bajar un piso de escaleras 

(de 12-14 escalones) más de una vez al día todos los 
días.  

• Bañarse y vestirse usted solo.  
• Reanudar las tareas caseras. 
• Hacer el programa de ejercicio en casa dos veces al día con o sin terapeuta. Utilice 

hielo después de hacer ejercicio.  
• Si le operaron el lado DERECHO, comenzar a conducir con el permiso del cirujano.  

 

55B40BDe la cuarta a sexta semana: 
Entre la cuarta y sexta semana verá mucha más recuperación hacia la independencia 
completa. El programa de ejercicio en casa será mucho más importante ya que recibirá 
menos terapia supervisada. Las metas son de: 

• Lograr las metas de la primera hasta la cuarta semana. 
• Caminar con un bastón o una sola muleta. 
• Caminar de un cuarto de milla a media milla.  
•  Comenzar a hacer progreso en la habilidad de subir bajar escaleras regularmente 

(paso a paso). 
• Conducir un automovil con el permiso del cirujano. 
• Continuar  a hacer el programa de ejercicio en casa dos veces al día.  
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56B41B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57BLa sexta a duodécima semana  
Entre la sexta y duodécima semana debería de 
poder reanudar todas sus actividades. Las 
metas para este periodo son de: 

• Alcanzar las metas de la primera hasta la 
sexta semana 

• Caminar sin bastón o muletas y sin 
cojear 

• Subir y bajar escaleras de manera 
normal (paso a paso) 

• Caminar de media milla a una milla.   
• Restaurar la fortaleza hasta el 80%. 
• Reanudar actividades incluyendo bailar, 

jugar boliche y jugar golf, como le indique el cirujano. 
Actividades de la vida cotidiana -  Precauciones y consejos de seguridad 
en el hogar 
PrPrecauciones a tomar para la cadera posterior. (La incisión se encuentra atrás, cerca de 

las asentaderas):  
 
Se debe tener cuidado para prevenir que la nueva cadera se salga de su lugar  o se 
disloque de la pelvis. Seguir unas simples precauciones para el cuidado de la cadera 
ayudará mantener el riesgo de dislocación al mínimo. El médico le aconsejará por cuanto 
tiempo tendrá que seguir estas precauciones. 

• No cruce las piernas  
• Cuando esté acostado, no doble la cadera para jalar las cobijas alrededor de los 

pies, utilice un alcanzador.  
• No doble la cintura más de 90° 
• No levante las rodillas más de la altura de las caderas  
• No gire sobre la pierna que tuvo la cirugía- voltéese paso a paso. 
• No gire los pies hacia adentro o afuera– ni se pare con “el pie varo” 
• Evite los inodoros o sillas bajas que causarían que doble la cintura más de 90°, 

utilice un asiento de inodoro elevado.  
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• Utilice cojines o almohadas en sillas bajas para elevar la altura del asiento.  
• No se incline demasiado para levantar cosas del piso- utilice un alcanzador 

 
U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrecauciones para la cadera frontal. (La incisión se encuentra en frente de la cadera) 
• Evite extender la pierna operada hacia atrás y abrirla al mismo tiempo.  

 
Como levantarse de una silla 
UU¡NO jale el andador para pararse!  
Siéntese en una silla con brazos cuando sea posible. 

1. Extienda la pierna operada para que la rodilla este más baja que la cadera  
2. Utilice ambas manos sobre los apoyabrazos de la silla para empujarse hacia arriba. 

Si está sentado en una silla sin brazos, coloque una mano en el centro del andador y 
empuje hacia arriba con la otra mano apoyada en el lado de la silla. 

3. Equilíbrese antes de tomar el andador.  
 
Como trasladarse – La cama 
Al meterse a cama:  

1. Acérquese a la cama y dela la espalda, retroceda hasta que la cama le toque la 
corva (tendrá que posicionarse en la mitad de lo largo de la cama) 

2. Todavía de espaldas, alcanze hacia atrás con las dos manos, y siéntese en el borde 
de la cama manteniendo la pierna operada poco enfrente de la otra y muévase hacia 
el centro del colchón. (las pijamas de seda, sábanas de raso, o sentarse en una 
bolsa de plástico podrían facilitar esto.) 

3. Mueva el andador para que no lo estorbe, pero manténgala a su alcance. 
4. Gire la cadera para que esté frente al pie de la cama. 
5. Levante la pierna y colóquela  en la cama mientras se mueve más al fondo de la 

cama (si es la pierna operada puede utilizar un bastón, una sábana enrollada, un 
cinto o una banda elástica para ayudarlo a levantar la pierna y ponerla en la cama.)  

6. Siga moviéndose hacia atrás en la cama y levante la otra pierna para colocarla en la 
cama. 

7. Mueva la cadera hacia el centro de la cama.  
 

Para salir de la cama:     
1. Mueva o ruede la cadera hacia el borde de la cama. 
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2. Siéntese mientras coloca la pierna no operada en el piso. 
3. Si es necesario, utilice un levanta piernas para colocar la pierna operada en el piso. 
4. Muévase hacia el borde de la cama. 
5. Utilice ambas manos para empujar el cuerpo hacia arriba. Si la cama está 

demasiado baja, coloque una mano en el centro del andador mientras empuja hacia 
arriba con la otra mano y se apoya de la cama manteniendo la pierna operada poco 
en frente de la otra pierna. 

6. Equilíbrese antes de tomar el andador. 

 
Como trasladarse – La tina 
Como entrar a la tina utilizando un asiento de baño:  

1. Coloque el asiento de baño en la tina frente a la llave. 
2. Dándole la espalda a la tina, retroceda hasta que pueda sentirla tocar las corvas. 

Asegúrese de colocarse frente al asiento de baño. 
3. Todavía de espaladas, trate de alcanzar con una mano el asiento del baño. 

Mantenga la otra mano en el centro del andador. 
4. Siéntese lentamente en el asiento de baño, manteniendo la pierna operada estirada.  
5. Mueva el andador para que no lo estorba, pero manténgala al alcance.  
6. Levante las piernas sobre el borde de la tina, con la ayuda de un levantapiernas o un 

bastón para levantar la pierna operada, si es necesario. Agárrese del respaldo del 
asiento de baño.  

 
 
 
UUNOTA: 

• Aunque los asientos de baño, los asideros, las esponjas de ducha con cabo largo y 
las regaderas de mano facilitan y aseguran más el bañarse, por lo general no están 
cubiertos por el seguro. 

• Coloque un tapete de caucho o una tira adhesiva antideslizante en la parte inferior 
de la tina o ducha.  

• Para mantener el jabón al alcance, cree una bolsita de jabón al colocar el jabón 
dentro del pie de unas medias y sujételo al asiento de baño. 

 
Salir de la tina utilizando un asiento de baño:  

1. Alce las piernas sobre el exterior de la tina.  
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2. Hágase para el borde del asiento de baño.  
3. Manteniendo la pierna operada poco enfrente de la otra, empuje hacia arriba con una 

mano en el respaldo del asiento de baño mientras se sostiene del centro del andador 
con la otra mano.  

4. Equilíbrese antes de agarrar el andador.  
 
Caminar 

1. Mueva la caminadora hacia adelante. 
2. Ya que las cuatro patas del andador estén firmemente en el piso, tome un paso 

hacia en frente con la pierna operada. Coloque el pie en medio del andador. No lo 
mueva más allá de las ruedas delanteras del andador. Tome pasos regulares. 

3. Tome un paso adelante con la pierna normal (no operada). 
 
Tome pasos pequeños. NO tome un paso hasta que las cuatro patas estén  en el piso.  

• Si utiliza un andador con ruedas, puede utilizar esta técnica básica y avanzar hacia 
un modo de caminar normal. Apoyándose en el andador, tome un paso adelante con 
la pierna operada, al mismo tiempo empuje el andador hacía en frente; de ahí intente 
alternar la pierna, tome un paso hacia adelante igual al previo con la pierna no 
operada. Continúe empujando el andador así como lo haría con un carrito de 
compras. Cuando comience, quizás esto no sea posible, pero ya que “afloje el 
cuerpo” esto será más fácil. No camine más allá del centro del andador ni detrás de 
las ruedas de la parte trasera.  

 
Como subir las escaleras 

1. Al subir tome el primer paso con la pierna no operada (arriba con lo bueno). 
2. Al bajar tome el primer paso con la pierna operada (abajo con lo malo).  
3. Siempre agárrese del barandal o el andador como le indicó el terapeuta.  

 
 
Aseo personal – Como utilizar un “alcanzador” o una “ayuda para vestirse.”  
Como ponerse el pantalón y la ropa interior:  

1. Siéntese. 
2. Meta la pierna operada primero y luego la otra. Utilice un alcanzador o una ayuda 

para vestirse para guiar el talle sobre su pie. 
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3. Súbase los pantalones sobre las rodillas, dentro de un alcance fácil.  
4. Párese con la caminadora frente a usted para terminar de subirse los pantalones.  
Como quitarse el pantalón y la ropa interior:  

1. Dele la espalda y retroceda hacia la silla o hacia la cama donde se desvestirá.  
2. Desabróche el pantalón y déjelo caer al suelo. Deslice la ropa interior hasta las 

rodillas. 
3. Agáchese, manteniendo estirada la pierna operada. 
4. Saque la pierna no operada primero y de ahí la pierna operada. 

Un alcanzador o una ayuda para vestirse le puede ayudar a quitarse el pantalón del pie y a 
recogerlo del piso.  

Como utilizar un calzador de calcetines: 
1. Coloque el calzador para calcetines dentro del calcetín.  
2. Sostenga la cuerda y deje caer el calzador para calcetines enfrente del pie. Es más 

fácil hacer esto si dobla la rodilla.  
3. Meta el pie dentro del calzador para calcetines. 
4. Enderezca la pierna, apunte  los dedos del pie y súba el calcetín. Siga jalando hasta 

que salga el calzador para calcetines. 
  

Si utiliza un calzador de mango largo:  
1. Utilice el alcanzador, la ayuda para vestirse o el calzador de mango largo para mover 

el zapato enfrente del pie.  
2. Coloque el calzador dentro del zapato respaldándolo en la parte posterior del talón. 

La curva del calzador debe con la curva del zapato. 
3. Reclínese, si es necesario, al levantar la pierna y meta los dedos del pie en el 

zapato.  
4. Meta el pie al zapato, deslizando el talón a lo largo del calzador. 

UUNOTA: Use zapatos robustos sin cordones o zapatos con cierres de Velcro o con cordones 
elásticos.  
No utilice zapatos con tacón alto o zapatos sin respaldo.  
58B42B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59BEn el hogar 
Como conservar energía y proteger las articulaciones 

La cocina 
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• NO se ponga en cuclillas para tallar el piso. Utilice un trapeador y cepillos de mango 
largo. 

• ¡Planee con anticipación! Reúna todos los suministros para cocinar a la misma vez. 
Luego, siéntese para preparar la comida.  

• Coloque los suministros para cocinar y utensilios frecuentemente usados donde los 
pueda alcanzar sin doblarse o estirarse demasiado.  

• Para proporcionar una mejor altura para trabajar, utilice un taburete alto o ponga 
cojines en la silla cuando prepara las comidas.  

El baño 
•  NO se ponga en cuclillas para limpiar la tina. 
• Utilice un trapeador u otros cepillos de mango largo.  

La seguridad y como evitar las caídas  
• Levante los tapetes y clave cualquier alfombra suelta. Cubra todas las superficies 

resbaladizas con alfombras firmemente sujetadas al piso o que tengan superficies 
antideslizantes.  

• Tenga en cuenta todos los riesgos presentes en el piso, tales como mascotas, objetos 
pequeños o superficies desniveladas.  

• Proporcione buena iluminación por todas partes. Instale luces de noche en los baños, las 
recámaras y los pasillos.  

• Mantenga los cables alargadores y cables de teléfono fuera del camino. NO pase los cables 
debajo de los tapetes, esto crea un riesgo de incendio.  

• NO se ponga pantuflas abiertas o zapatos sin respaldo. Estos no le proporcionan el apoyo 
adecuado y podrían provocar resbalones y caídas. 

• Siéntese en un sillón. Facilita el pararse.  
• Levántese lentamente al estar sentado o recostado para evitar marearse. Párese por 15 o 20 

segundos antes de caminar.  
• No levante objetos pesados por los primeros tres meses y de ahí solo hágalo con el permiso 

del cirujano.  

 
 
Actividades permitidas y prohibidas por el resto de su vida  
Sin importar si ha alcanzado o no las metas recomendadas en tres meses, necesitará tener 

un programa de ejercicio regular para mantener la forma y  la salud de los músculos 
alrededor de las articulaciones. Debe de seguir un programa de ejercicio regularmente 
tres a cuatro veces a la semana que dure de 20 a 30 minutos por sesión. Las 
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actividades de impacto tales como correr y jugar a tenis uno a uno podría poner 
demasiado estrés en la articulación y no se recomiendan. Actividades de alto riesgo tal 
como el ski de pista es igualmente contraindicado debido al riesgo de fracturas 
alrededor de la prótesis o daño a la misma prótesis. Siempre corre el riesgo de 
contraer infecciones potenciales y podría necesitar antibióticos para prevenirlas. 

  

Lo que debe de hacer en general 
• Tome antibióticos una hora antes de tener trabajos dentales u otros procedimientos 

invasivos.  
• Aunque el riesgo de contraer infecciones post-operatorias es muy bajo, es 

importante entender que el riesgo existe. Una articulación protésica podría 
posiblemente atraer la bacteria de una infección ubicada en otra parte del cuerpo. Si 
desarrolla una fiebre más alta de 100.5° F o sufre una lesión tal como una cortada 
profunda o una punción, debe de limpiarla lo mejor que pueda, coloque un vendaje 
estéril o un curita adhesiva sobre la herida e infórmele al médico. Cuanto más cerca 
esté la lesión a la prótesis, más grande es la preocupación. Ocasionalmente, se 
podría necesitar antibióticos. Un rasguño superficial se puede tratar con un ungüento 
antibiótico tópico. Infórmele a su médico si el área le duele o hay enrojecimiento.  

• Cuando viaja, pare y cambie de posición cada hora para prevenir que la articulación 
se ponga rígida. 

• Haga una cita con el cirujano cada año a menos que se le recomiende lo contrario.  
 
 
Sugerencias para hacer ejercicio de mantenimiento  

Elija una actividad de bajo impacto 
• El programa en casa como se indica en la guía 

para el paciente 
• Caminatas regulares de una a tres millas 
• Máquina caminadora en casa (para caminar)  
• Bicicleta estática  
• Ejercicios acuáticos 
• Ejercicio regularmente en un gimnasio 
• Deportes de bajo impacto tales como el golf, el 

boliche, caminar, la jardinería, bailar, nadar, 



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

39 
 

etcétera. Consulte con el cirujano o terapeuta físico antes de reanudar actividades 
deportivas específicas.  

 

Lo que no debe hacer 
• No corra o participe en actividades de alto impacto 
• No participe en actividades de alto riesgo como ski en pista, etcétera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60BComprender la anestesia 

¿Quiénes son los anestesiólogos? 
El hospital emplea a médicos anestesiólogos certificados y elegibles por el consejo. Cada 
miembro del servicio es un profesional individual con privilegios para ejercer su profesión en 
este hospital.  
 

¿Qué tipos de anestesia están disponibles?  
Las decisiones respecto a su anestesia se adaptan a la necesidad personal. Los tipos de 
anestesia disponibles son:  

• UULa anestesia general proporciona la pérdida de consciencia. 
• UULa anestesia local implica la inyección de un anestésico local para proporcionar el 

entumecimiento, control de dolor o  la pérdida de sensibilidad en una zona extensa 
del cuerpo. Las técnicas de anestésicos locales incluyen bloqueos en la columna 
vertebral y bloqueos epidurales.  

 

¿Tendré efectos secundarios? 
El anestesiólogo le explicará los riesgos y beneficios asociados con las diferentes opciones 
de anestésicos al igual que cualquier complicación o efecto secundario que pueda ocurrir 
con cada tipo de anestésico. La náusea o el vómito podrían ser un efecto secundario de 
anestesia y se le administrará medicamentos para tratarlos, si es necesario. 

Section 6: Helpful Resources 
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¿Qué pasará antes de la cirugía?  
Conocerá al anestesiólogo inmediatamente antes de la cirugía. El 
anestesiólogo repasará toda la información necesaria para evaluar 
su salud general. Esto incluirá el historial médico, los resultados de 
pruebas de laboratorio, las alergias y los medicamentos que esté 
tomando actualmente. Con esta información, el anestesiólogo le 
indicará el tipo de anestesia más adecuado para usted y responderá 
a cualquier pregunta que pueda tener.  
 
También conocerá a las enfermeras quirúrgicas. Comenzarán a darle líquidos por vía 
intravenosa (IV, por sus siglas en inglés) y es posible que le administren medicamentos 
preoperatorios, si es necesario. Ya que esté en el quirófano, será conectado a aparatos de 
monitorización tales como un brazalete de presión arterial, un electrocardiograma y otros 
aparatos para su seguridad. En este momento, estará listo para que le administren la 
anestesia. Si quiere hablar con el anestesiólogo antes de su ingreso al hospital, puede 
hacer arreglos para verlo por medio del consultorio del cirujano. 
 
 
¿Durante la cirugía, que hace el anestesiólogo? 
El anestesiólogo es responsable de su comodidad y bienestar antes, durante e 
inmediatamente después del procedimiento quirúrgico. En el quirófano, el anestesiólogo 
manejara las funciones vitales, incluyendo la frecuencia y el ritmo cardiaco, la presión 
arterial, la temperatura corporal y la respiración. El anestesiólogo también es responsable  
de reponer de líquidos y sangre cuando  sea necesario.  
 
¿Qué puedo anticipar después de la operación? 
Después de la cirugía, lo llevarán a la unidad de cuidados post-anestesia (PACU, por sus 
siglas en inglés) donde enfermeras específicamente calificadas los observarán de cerca. 
Durante este periodo, podría necesitar que le den oxígeno adicional y observarán de cercea 
la respiración y funciones cardiacas.  
 
¿Puedo escoger a un anestesiólogo? 
Aunque a la mayoría de pacientes se les asigna un anestesiólogo, puede escoger uno 
basado en su preferencia personal o considerando la cubertura del seguro. Si tiene 
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preguntas sobre la cobertura de seguro o la participación del anestesiólogo en el plan 
médico, por favor comuníquese con la compañía de seguro para que lo orienten.  
 
La solicitud de un anestesiólogo específico se debe entregar con anticipación a través del 
consultorio del cirujano para coordinar con la disponibilidad del cirujano. 

 
61B44BAnticoagulantes 
 
Estará tomando anticoagulantes después de irse del hospital. El tipo, la frecuencia en que 
los toma y la duración de los anticoagulantes será determinado por el cirujano. Algunos 
medicamentos son inyectables, otros requieren analices de sangre regulares para  
monitorizarlos. El personal de enfermería le dará instrucciones específicas antes de ser 
dado de alta.  
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62B45B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63BPrograma diario de terapia  
Por favor tome en cuenta: los horarios son aproximados. El terapeuta físico les informará a 
los pacientes y miembros de familia si el horario cambia.  
 
Día de la cirugía: 
 Una evaluación por el terapeuta físico o se sentará al borde de la cama con la ayuda del 
personal de enfermería.  
 
El primer día post-operatorio: 
A los pacientes que no fueron evaluados el día de la cirugía, se les evalúa entre las 8:00 
a.m. y 10 a.m. por  terapeutas físicos y ocupacionales. Los colaboradores en cuidado 
deben de estar en el hospital la mañana después de la cirugía a las 10:00 a.m.  
 
La primera sesión de terapia en grupo tendrá lugar a las 10:00 a.m. el día después de la 
cirugía. Se alienta a los colaboradores en cuidado a asistir a las sesiones de terapia en 
grupo que puedan. Comprendemos que algunos colaboradores no pueden estar presentes 
en todas las sesiones debido a horarios de trabajo, pero deben de asistir  por lo menos a 
una sesión en grupo. Le segunda sesión de terapia en grupo será a la 1:30 p.m.  
 
El segundo día post-operatorio: 
Los pacientes tendrán dos sesiones de terapia en grupo, una a las 10:00 a.m. y la otra a la 
1:30 p.m. Se les alienta a los colaboradores  asistir a estas. El almuerzo en grupo será de 
las 11:30 a.m. a las 12:30 pm. (Los miércoles y los sábados). 
 
El tercer día post-operatorio: 
Para todos los pacientes y colaboradores: la sesión de terapia en grupo comienza a las 
9:30 a.m. Los pacientes y colaboradores asistirán a una clase de alta donde hablarán de la 
información proporcionada en la guía. Esta vendrá seguida de la sesión de ejercicio a las 
10:00 a.m. Se recomienda que todos los colaboradores vayan a esta sesión para recibir 
instrucciones sobre asuntos importantes que hay que saber antes de llevarse al paciente a 
casa. Los pacientes usualmente son dados de alta después de la sesión de terapia en 
grupo de la mañana. 
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64B46BLa importancia de citas de seguimiento de por vida  

En los últimos años, los cirujanos ortopédicos han descubierto que mucha gente no dan 
seguimiento con los cirujanos de forma regular. La razón de esto puede ser que los 
pacientes no saben que lo tienen que hacer o no comprenden por qué es importante.  
 
Entonces, ¿cuándo debería dar seguimiento con el cirujano? 
Estas son unas reglas generales:  

• Cada ano, a menos que su médico le indique de otra manera. 
• En cualquier momento que tenga un dolor leve por más de una semana. 
• En cualquier memento que tenga dolor moderado o severo. 

 
Hay dos buenas razones para tener visitas de seguimiento rutinarias con el cirujano 
ortopédico:  
Si tiene un reemplazo de cadera de cemento, necesitamos evaluar la integridad del 
cemento. Con el tiempo y el estrés, el cemento puede agrietarse. Es probable que usted no 
se dé cuenta de que esto está pasando porque usualmente pasa lentamente con el tiempo. 
Ver una grieta en el cemento no necesariamente significa que tendrá que tener otra cirugía, 
pero si significa que debemos seguir todo más de cerca.  
 
¿Por qué? Dos cosas pueden pasar. El reemplazo de cadera podría aflojarse y esto podría 
causar dolor. Alternativamente, el cemento agrietado podría causar una reacción en el 
hueso llamada osteolisis, la cual 
puede causar que el hueso se 
adelgace y provocar que se afloje. 
En ambos casos, es posible que 
usted no se diera cuenta por varios 
años. Los ortopedistas 
continuamente aprenden más sobre 
cómo manejar ambos problemas. 
Cuanto más pronto sepamos sobre 
posibles problemas, más 
probabilidad  tenemos de evitar 
problemas más graves. 
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La segunda razón por dar seguimiento es que las superficies de la prótesis de cadera que 
sostienen el peso podrían desgastarse. Pequeñas partículas de desgaste se mezclan con 
los glóbulos blancos y se podrían meter al hueso y causar osteolisis, similar a lo que puede 
pasar con el cemento. Reemplazar el revestimiento desgastado de manera oportuna podría 
prevenir que esto empeore.  
 
Las radiografías que se toman en las citas de seguimiento pueden detectar estos 
problemas. Las radiografías nuevas se pueden comparar con las imagenes anteriores para 
determinar esto. Esto se llevaría a cabo en el consultorio del médico. 
 
Si no está seguro de hace cuánto tiempo tuvo una cita o cuándo debe de programar la 
próxima cita, llámele al médico.  
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67BInstrucciones de ejercicios a hacer-ANTES de la cirugía 
Ejercicios para la gama de movilidad y de fortalecimiento  
(1) Flexiones de tobillo 
 Flexione y apunte con los dedos de los pies. Repita 30 veces.  

 
(2) Ejercicio para los cuádriceps – (contracciones de rodilla) 
 Acostado boca arriba, empuje las rodillas hacia la colchoneta al contraer los músculos 
del muslo anterior (los cuádriceps). NO detenga la respiración. Repita 30 veces. Mantenga 
la posición por 5 segundos.  

Seccion 7: Ejercicios 
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(3) Ejercicios para los glúteos - (Contracción de las asentaderas) 
Apriete las asentaderas. Manténgalos apretados por 5 segundos. No detenga la 
respiración. Repita 30 veces. 

 
 (4) Ejercicios de abducción/aducción de cadera- (Deslice los talones 
hacia afuera y hacia dentro)  
 Acostado boca arriba, con los dedos del pie hacia el techo y las piernas derechas. 
Contraiga los músculos de los muslos y deslice la pierna hacia los lados y de vuelta a la 
posición de comienzo. ¡No cruce la pierna hacia el otro lado! Después de la cirugía, el 
terapeuta le informará cómo y cuándo comenzar este ejercicio. Repita 30 veces. 
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(5) Deslizamiento del talón - (Deslice el talón arriba y abajo) 
Acostado boca arriba; deslice el talón sobre la superficie al doblar la rodilla, tome 
precauciones para no lastimarse la cadera. (Utilice una correa si es necesario) Repita 30 
veces.  

 
(6) Fortalecimiento del arco corto de los cuádriceps   
Acostado boca arriba, coloque un rollo de 6 a 8 pulgadas de grueso en la corva. Levante el 
pie de la superficie, al enderezar la rodilla lo más que pueda. No levante el muslo del 
rollo, utilice una correa para ayudarlo si es necesario. Repita 30 veces. 
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(7) Extensión de la rodilla – Arco largo  
Siéntese con la espalda recargada en una silla y los muslos completamente apoyados. 
Levante el pie de la pierna operada, al enderezar la rodilla. No levante el muslo de la silla. 
Mantenga la posición por 5 segundos. Repita 30 veces.   

 
(8) Elevaciones de talones (parado) 
Párese, sosténgase fuertemente del lavabo de la cocina. Eleve los talones hasta estar 
parado de puntitas luego ponga los pies en plano. ¡Párese lo más derecho posible! Repita 
30 veces.  
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(9) Mini sentadilla (parado) 

Párese, con los pies separados la anchura de los 
hombros y sosteniéndose del lavabo de la cocina. 
Mantenga los talones planos en el piso al flexionar las 
rodillas hasta llegar a un cuarto de sentadilla. Baje las 
asentaderas hacia atrás como si se estuviera sentando 
en una silla. Asegúrese que las rodillas no se adelanten 
de las puntas de los pies. Regrese a la posición vertical 
al contraer los glúteos y los cuádriceps. Manténgase en 
posición vertical, con los talones planos en el piso y no 
flexione la cadera más de 90 grados 
Repita 30 veces.  
 
 
 

 
 
 
(10) Flexión femoral (de pie) –  
Párese, con los pies separados la anchura de los 
hombros, los dedos de los pies hacia enfrente y 
sosténgase del lavabo de la cocina. Apriete los músculos 
de los glúteos, y flexione la rodilla de la pierna operada al 
levantar el pie del piso. No se incline hacia delante ni 
doble la cadera. Trate de mantener una línea derecha 
desde el oído, a los hombros, a la cadera y hasta llegar a 
la rodilla. Haga 10 repeticiones 2 veces.  
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(11) Fondos en silla 
Sentado en una silla robusta con los pies en el piso, siéntese en la parte delantera del 
asiento y coloque las manos en los apoyabrazos. Enderezca los brazos al levantar las 
asentaderas de la silla lo más que pueda. Utilice las piernas conforme lo que necesita para 
elevarse. Ya que tenga más fuerza, progrese a solamente utilizar los brazos para 
levantarse y la pierna “no operada” para llevar a cabo los fondos. Así se levantará de una 
silla  después de la cirugía. No detenga la respiración o haga mucho esfuerzo. El fortalecer 
los brazos ahora le ayudará a facilitar la movilidad después de la cirugía. Haga 10 
repeticiones 2 veces.  
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69BEjercicios avanzados 
Se agregarán por el terapeuta después de la cirugía. 
  
Flexión femoral acostado sobre el estomago 
Acuéstese boca abajo con las piernas extendidas y una correa amarrada al pie. 
Manteniendo el muslo en la cama, flexione la rodilla hasta que sienta un leve estiramiento 
en la parte delantera del muslo. Conforme lo vaya tolerando, jale el pie con la correa. 
Mantenga la posición por 30 segundos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abducción- de costado  
Acuéstese sobre el lado que no fue operado, con una almohada entre las piernas para 
prevenir que la pierna operada cruce la línea media del cuerpo. Las rodillas deben de estar 
poco dobladas. Manteniendo los pies sobre la superficie, levante y baje la rodilla de la 
pierna operada  
   



 
 
Guía de información para el reemplazo de cadera  

52 
 

 
 
Abducción con la pierna recta  
Acostado sobre el lado que no fue operado, con una almohada entre las piernas para que la 
pierna operada no cruce la línea media del cuerpo. Manteniendo los dedos de los pies 
hacía enfrente, apriete los músculos de la cadera y del muslo y levante la pierna de 8 a 10 
diez pulgadas en dirección vertical, alejándose de la almohada.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posición de puente 
Acostado boca arriba con las rodillas dobladas coloque los pies en la superficie; empuje los 
pies hacia el piso al contraer los glúteos y los tendones de la corva y levante la cadera de la 
superficie. Enfóquese en empujar igualmente de los dos pies. Mantenga la posición por 5 
segundos y regrese a la posición inicial.   
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Sentadilla de pared 
Colóquese con la espalada en la pared, con los pies 
separados la anchura de los hombros y los pies 
aproximadamente 12 pulgadas de la pared, 
deslícese en la pared hacia el piso. Regrese a la 
posición vertical. No flexione la cadera más de 90 
grados. El terapeuta le indicará que tan bajo 
debe deslizarse en la pared.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensión de la rodilla (parado)  
Parado con la espalda a la pared, con los pies de 4 
a 6 pulgadas  de la pared, coloque una pelota o una 
toalla de 6 a 8 pulgadas de grueso en la corva. 
Empuje la pelota o toalla hacia la pared al apretar 
los músculos de la cadera y los cuádriceps.   
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Marchar en posición – Práctica de equilibrio 
Párese con los pies la anchura de los hombros, con 
los dedos de los pies hacia enfrente y 
sosteniéndose del lavabo de la cocina. Levante la 
pierna operada hacia enfrente. No se incline hacia 
enfrente ni se mueva hacia adelante y atrás . Haga 
30 repeticiones.  
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71BEjercicios avanzados en las escaleras  
A comenzar de 6 a 24 semanas después de la cirugía y para 
desempeñarlos con el terapeuta físico que le indicará a que altura 
comenzar.  
 
Step up de una pierna 
Agárrese del barandal – coloque la pierna operada sobre el primer escalón. Suba el escalón 
con la pierna operada. Regrese a la posición inicial. Es posible que tenga que comenzar 
con un escalón de 2 a 4 pulgadas de altura (un libro/un bloque) y progresar a uno más alto 
conforme lo vaya tolerando.  
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Step up de una pierna con elevación lateral  
Póngase frente al barandal, con la pierna operada más cerca al escalón; Sosteniéndose del 
barandal, coloque el pie sobre el escalón y lentamente suba el escalón al levantar  la pierna 
no operada del piso; lentamente baje el pie a la posición inicial. Es posible que tenga que 
comenzar con un escalón de 2 a 4 pulgadas de altura y progresar a un escalón más alto 
conforme lo vaya tolerando. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step up de reversa 
Párese, dándole la espalda a los escalones y sosteniéndose del barandal. Coloque el pie 

de la pierna operada sobre el escalón y súbase de reversa hasta que el otro pie llegue 
al escalón. Regrese a la posición inicial al bajar el pie de la pierna no operada al piso. 
Es posible que tenga que comenzar con un escalón de 2 a 4 pulgadas de altura y 
progresar a un escalón más alto conforme lo vaya tolerando.  
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73BDirecciones para llegar al hospital  

Indicaciones para llegar al hospital: 

 
Desde la autopista 405 en dirección norte o sur hacia el 
estacionamiento principal para pacientes y visitantes: 
Salga de la autopista en la salida Atlantic Avenue hacia el sur. Viaje al sur 
en Atlantic, crusando la calle Spring. Pasando la calle Columbia, busque la 
entrada donde tenga bien marcado Long Beach Memorial Medical Center. 
Gire a la derecha para entrar al área de estacionamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 8: Additional Notes 
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