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Un mensaje de sus cirujanos
Los cirujanos, Sky Lakes Medical Center y su equipo de atención médica le dan la bienvenida.
Todos trabajaremos junto con usted para prepararlo para su cirugía de reemplazo de articulación.
Usted es el miembro más importante de nuestro equipo. Juntos, lograremos nuestros objetivos
de una preparación eficaz, un procedimiento quirúrgico exitoso, una recuperación sin problemas
y, por último, un alta seguro.
Su atención estará coordinada por el cirujano y un equipo de enfermeros de Sky Lakes Medical
Center. Otros miembros del equipo de atención médica también estarán disponibles para
brindarle ayuda, si fuera necesario. Entre estos se incluyen asociados médicos, fisioterapeutas,
terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y nutricionistas.
Nuestro objetivo es ayudarlo a recuperar su capacidad funcional máxima. Su rol es vital para
alcanzar este objetivo. La recuperación es un proceso que comienza antes del ingreso al hospital
con educación y participación. Al finalizar su estadía en el hospital, la recuperación se lleva a cabo
en el hogar y durante toda la vida. No podríamos lograr los resultados esperados sin su trabajo
y esfuerzo.
Esperamos que esta información lo ayude a prepararse para el procedimiento quirúrgico y
que facilite su recuperación. Léala atentamente y siéntase libre de hacer preguntas a cualquier
miembro del equipo.

DR. MICHAEL J. CASEY
es
un
cirujano
ortopédico
especializado y certificado que se
especializa en cirugías de mano.
Es miembro de la Academia
Americana
de
Cirujanos
Ortopédicos,
la
Asociación
Médica Americana y la Sociedad
Americana de Cirugía de la Mano.
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DR. KARL C. WENNER
es un cirujano ortopédico
certificado. Recibió su título de
médico en la Universidad de
Florida y realiza su residencia
allí en el Departamento de
Medicina Interna. Es miembro
de la Sociedad Médica de
Honor Alpha Omega Alpha,
la Academia Americana de
Cirujanos Ortopédicos y la
Asociación Médica Americana.

DOCTOR EN MEDICINA
OSTEOPÁTICA
KEVIN T. HEATON
es un cirujano ortopédico
certificado, nativo del área de
Klamath Falls. Recibió su beca
de formación en reconstrucción
y reemplazo articular en adultos
en el Arthritis Institute del
Good Samaritan Hospital en
Los Ángeles, California. Forma
parte del Consejo Americano
Osteopático
de
Cirujanos
Ortopédicos.

DOCTOR EN MEDICINA
OSTEOPÁTICA
EDWARD L. VAN TASSEL
es nativo de Oregón, con más
de 25 años de experiencia en
ortopedia general. Es miembro
certificado de la Asociación
Americana
de
Osteopatía
y la Academia Osteopática
Americana de Ortopedia.

DR. KARL R. KNUDSEN
es un cirujano ortopédico
certificado y miembro de la
Junta Americana de Cirugía
Ortopédica.
También
es
miembro de la Academia
Americana
de
Cirujanos
Ortopédicos.
Completó sus
pasantías
en
el
Stanford
University Hospital. También
tiene una beca en medicina
del
deporte/artroscopía
y
reconstrucción de hombro.

DR. JASON M. CONAUGHTY

DRA. GILLIAN A. BAYLEY

es un cirujano ortopédico
certificado. Completó su título
médico y la residencia en cirugía
ortopédica en la Universidad
de Miami/Jackson Memorial
Hospital. Realizó una pasantía
en cirugía espinal en el Vanderbilt
University Medical Center en
Nashville, Tennessee. También
es miembro de la Academia
Americana
de
Cirujanos
Ortopédicos.

es una cirujana ortopédica
completamente
capacitada
en el tratamiento de todos los
problemas del pie y del tobillo.
Obtuvo su título médico y la
residencia en la Universidad
de
Ottawa
en
Ontario,
Canadá. Completó su beca
en reconstrucción del pie y del
tobillo en la Universidad de
Calgary. Es miembro de varias
asociaciones
ortopédicas
y
médicas.
Guía de reemplazo de rodilla
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En movimiento

REGRESÉ AL TRABAJO, SIN DOLOR, DOS SEMANAS
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA.

Greg Seger sufría de dolor en la rodilla
izquierda todos los días. A veces, hasta
sentía dolor haciendo actividades
simples, como caminar. Como buen
aventurero, con un trabajo activo, el
dolor estaba afectando su vida.
Después de varias artroscopías
y muchos meses de dolor, Greg y
el Dr. Karl Wenner, de la Klamath
Orthopedic and Sports Medicine
Clinic, decidieron que era el momento
de reemplazar la rodilla.
“Elegí al Dr. Wenner porque escuché
grandes cosas acerca de él y sus
resultados”, dice Greg.

Y eso es justamente lo que Greg
obtuvo. Está decidido a retomar la
actividad que más le gusta: cazar. De
hecho, planificó la cirugía sobre la base
de la temporada de caza.
“La fisioterapia que realicé después de
la cirugía fue muy dura a veces, pero,
en cada sesión, me sentí más fuerte”,
dice Greg.
“Regresé al trabajo, sin dolor, dos
semanas después de la cirugía”,
dice Greg, “y volví a cazar a las seis
semanas”. Cuenta, además, que se
perdió algunas temporadas de caza
de faisán porque requería caminar
mucho.
“Pero no este año”, dice.

Guía de reemplazo de rodilla

7

Tecnología de
avanzada
8
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S

u cirujano usa el software de navegación
de rodilla Stryker. Este ofrece control
interactivo diseñado para ayudar a
mejorar el rendimiento quirúrgico y el resultado
clínico del reemplazo total de rodilla.
El sistema ayuda a facilitar la toma de decisiones
mejorada para la alineación y la orientación de
instrumentos, ensayos e implantes, además de
equilibrar el tejido blando.

Guía de reemplazo de rodilla
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P:
R:
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¿Qué puedo hacer para obtener el mejor resultado posible de mi cirugía
de reemplazo de articulación?

Esté preparado y haga preguntas. Investigue acerca de su cirugía
y del proceso de rehabilitación con tiempo, sepa qué puede hacer
la cirugía y qué no, busque ayuda suficiente, manténgase activo y
realice actividades físicas de antemano. Si necesita ayuda para
mejorar su aptitud, podría realizar fisioterapia previa. Si tiene
sobrepeso, adelgace para reducir la presión sobre las articulaciones.
Una vez que decida someterse a la cirugía, siga las recomendaciones
de su equipo de atención.

Guía de reemplazo de rodilla

EXPECTATIVAS REALISTAS DE

LA CIRUGÍA DE
REEMPLAZO DE LA RODILLA
Un factor importante para decidir si
someterse a una cirugía de reemplazo
total de rodilla es comprender qué
puede lograr el procedimiento y qué no.
Más del 90 % de las personas que se
someten a una cirugía de reemplazo
total de rodilla experimentan una
reducción dramática del dolor y una
mejora importante en la capacidad
de realizar actividades cotidianas. Sin
embargo, el reemplazo total de rodilla
no le permitirá hacer más de lo que
podía hacer antes de desarrollar artritis.
Con el uso y la actividad normales,
el implante de reemplazo de rodilla
comienza a desgastarse en su
espaciador plástico. La actividad
excesiva o el peso pueden acelerar el

desgaste normal y hacer que el
reemplazo de la rodilla se pierda o
sea doloroso. Por lo tanto, la mayoría
de los cirujanos recomiendan no
realizar actividades como correr,
saltar u otros deportes de alto
impacto por el resto de la vida
después de la cirugía.
Entre las actividades realistas
después del reemplazo total de
rodilla se incluyen caminar, nadar,
jugar al golf, conducir, trepar, andar
en bicicleta, bailar y otros deportes
de bajo impacto.
Con la modificación adecuada de
las actividades, los reemplazos de
rodilla pueden durar varios años.

Guía de reemplazo de rodilla
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Su Cirugía
Un reemplazo de rodilla (también llamado artroplastia) puede
denominarse “recubrimiento” de rodilla porque solo se reemplaza
la superficie de los huesos. Los cuatro pasos básicos para un
procedimiento de reemplazo de rodilla:

PREPARAR EL HUESO
Las superficies dañadas del
cartílago en los extremos del fémur
y la tibia se extraen junto con una
pequeña porción del hueso.

REVESTIR LA
PATELA
La superficie interna de la patela
(rótula) se corta y recubre con un
botón plástico. Algunos cirujanos
no revisten la patela, según el caso.

COLOCAR LOS
IMPLANTES
METÁLICOS
El cartílago y el hueso extraídos
se reemplazan con componentes
metálicos que recrean la superficie
de la articulación. Estas partes
metálicas pueden cementarse o
“colocarse a presión” en el hueso.

COLOCAR UN
ESPACIADOR
Un espaciador plástico de grado
médico se inserta entre los
componentes metálicos para crear
una superficie deslizante.
Guía de reemplazo de rodilla
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ANESTESIA
La anestesiología es la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor y al
cuidado de los pacientes, antes, durante y después de la cirugía. La mayoría de
los reemplazos de articulaciones se realizan con anestesia regional.

ANESTESIA

REGIONAL

Su anestesiólogo le administrará una
inyección cerca de un grupo de nervios
para adormecer el área del cuerpo que
requiere cirugía. Se le dará un sedante
y no sentirá nada durante la cirugía. Los
dos tipos más comunes son anestesia
raquídea y anestesia epidural.

ANESTESIA

LOCAL

Dr. Herr, director de Anestesia en
Sky Lakes Medical Center
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El medicamento anestésico se suele
inyectar en el tejido para adormecer el
lugar del cuerpo que requiere una cirugía
o un procedimiento menores.

P:
R:

¿Qué tipo de información debo darle al anestesiólogo antes de la cirugía?

Puede aumentar la exactitud del plan de anestesia proporcionando
una historia clínica completa, incluidos los problemas médicos actuales,
los medicamentos, las alergias y cualquier otra experiencia previa que
sea de importancia.

Guía de reemplazo de rodilla
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Prepararse

Ejercicios
Realizar estos ejercicios básicos ayudará a evitar los coágulos sanguíneos, aumentar
la fuerza y mejorar la comodidad general. Comience a hacerlos un mes o dos antes de
la cirugía, de ser posible. Continúe realizando ejercicios, si puede, durante la estadía en
el hospital y también, según su capacidad, después de regresar al hogar.

Realice 3 series por día, de 10 a 15 repeticiones, enfocándose en los
músculos involucrados en cada ejercicio.

Movimientos de tobillos:

Apunte los dedos de los pies hacia usted y, luego,
hacia el lado opuesto, moviendo el tobillo lo máximo posible. Este ejercicio es bueno
para la circulación.

Ejercicios de glúteos:

Contraiga los músculos de los glúteos,
mantenga por 5 minutos mientras
respira lenta y profundamente, luego
suelte.

Guía de reemplazo de rodilla
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Sentadillas: Para pararse, desplácese hasta

el borde del asiento con la pierna donde se
realizará/realizó la intervención quirúrgica (en
adelante, pierna quirúrgica) estirada frente a
usted y su otra pierna contra la silla. Coloque, al
menos, una mano en la superficie del asiento o en
el apoyabrazos y apunte su nariz hacia los dedos
de los pies para mantener el equilibrio. Estire la
pierna que no será/fue operada y empuje hacia
arriba de una manera controlada.
Para sentarse, toque la silla con la parte trasera
de las piernas. Al usar un andador, también
debe tocar la silla. Enderece su pierna quirúrgica
frente a usted, alcance la parte posterior
del apoyabrazos o la superficie del asiento
y siéntese lentamente mientras mantiene la
pierna quirúrgica frente a usted.

Ejercicios de cuádriceps:

Contraiga los
músculos de la parte frontal del muslo empujando
la parte posterior de la rodilla hacia la superficie
mientras apunta los dedos de los pies hacia la nariz,
espere 5 segundos y suelte.

18
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Rango de movimiento

Enderezamiento/E xtensión:

Inclinación/flexión:

Sentado en el
borde del asiento, use los músculos de
la pierna para deslizar el pie de la pierna
quirúrgica hacia usted; puede ayudarse
con la otra pierna, si es necesario. Flexione
lentamente la rodilla para alcanzar los
objetivos que estableció el cirujano.
Mantenga por 30 segundos, enfocándose
en la respiración y suelte con lentitud.

Sentado en el borde del asiento, use los músculos
de la pierna para deslizar el pie de la pierna
quirúrgica frente a usted; puede ayudarse con
la otra pierna, si es necesario. Con el talón en
contacto con el suelo, apunte los dedos de
los pies hacia la cara y contraiga los músculos
del muslo para enderezar aún más la rodilla.
Mantenga por 30 segundos, enfocándose en la
respiración, y suelte con lentitud.

Deslizamientos de talones: Reclinado

o acostado de espaldas. Flexione la pierna
que no será/fue operada para que sirva
de soporte. Deslice el talón de la pierna
quirúrgica hacia los glúteos hasta que sienta
un estiramiento, manteniendo el talón
en contacto con la superficie. Mantenga
por 3 segundos y, luego, estire lenta y
completamente la pierna. Espere hasta
10 segundos.

Abducción de cadera en posición
supina: Reclinado o acostado de espaldas.

Flexione la pierna que no será/fue operada
para que sirva de soporte. Con la pierna
quirúrgica lo más recta posible, deslice con
lentitud la pierna a un lado con los dedos
apuntando hacia arriba; luego deslice
lentamente el pie hacia adentro.
Guía de reemplazo de rodilla
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Elevación de la pierna
extendida: Reclinado o acostado

de espaldas. Flexione la pierna que
no será/fue operada para que sirva
de soporte. Con la pierna quirúrgica lo
más recta posible, eleve el pie entre 6 y
12 pulgadas de la superficie. Sostenga
por 3 segundos, luego descienda la
pierna lentamente.

Extensión corta de rodilla: Reclinado

o acostado de espaldas con una toalla
enrollada debajo de la rodilla quirúrgica.
Flexione la pierna que no será/fue operada
para que sirva de soporte, de ser necesario.
Manteniendo la pierna quirúrgica en la
toalla, eleve el pie varias pulgadas para
estirar la rodilla por completo. Sostenga
por 3 segundos, luego descienda la pierna
lentamente. Esta es la única vez que se
debe colocar algo debajo de la rodilla.

Extensión pasiva de la rodilla:

Reclinado o acostado de espaldas con
una toalla enrollada debajo de la pierna
quirúrgica. Relaje los músculos de la
pierna para permitir el estiramiento leve
de los músculos de la parte posterior de
la pierna. Comience con 5 a 10 minutos
y ejercite hasta 30 minutos por vez.
* Realícelo 3 veces por día para comenzar
y aumente a medida que pueda.
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Ejercicios de la parte superior del cuerpo
Flexiones en posición sentada:

Sentado
en una silla con las manos en los apoyabrazos,
levántese estirando los brazos. Sostenga por
2 segundos, luego descienda lentamente.
Ayúdese con las piernas si lo necesita.
Evite que se encojan los hombros.

Remo: Con los codos flexionados a 90° y a

ambos lados del cuerpo, junte los omóplatos.
Sostenga por 2 segundos y, luego, relaje.

Rotación externa:

Con los codos
inclinados a 90°, una toalla pequeña
enrollada entre los codos y el cuerpo y
los antebrazos hacia adelante, junte los
omóplatos y gire los antebrazos hacia fuera.
Sostenga por 2 segundos y, luego, relaje.

Círculos con los hombros: De pie o

parado con la espalda recta y los hombros
relajados, llévelos hacia adelante, arriba,
abajo y atrás en un círculo completo.
Realice esto en ambos sentidos.

Guía de reemplazo de rodilla
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PLANIFICACIÓN
El camino hacia la recuperación no suele ser fácil ni directo. Con planificación y
preparación, puede vivir una transición más sencilla, no solo en el hospital, sino al regresar
a casa, al trabajo y a una vida más activa. Antes de la cirugía, planifique y practique
cómo usted y su entrenador pueden progresar de manera segura en las actividades
que tienen un riesgo de caída inherente. Su terapista ocupacional o fisioterapeuta
pueden ayudar a responder preguntas o inquietudes acerca de este tema.

Preparar su hogar
Pequeños ajustes y actualizaciones pueden marcar una gran diferencia en su
seguridad y comodidad después de una cirugía de reemplazo de articulación.
Recomendamos establecer una base central en el nivel de entrada de su hogar y
considerar lo siguiente:

22

Siéntese más alto: Los
reclinadores, los sofás o las sillas
más altas y firmes con
apoyabrazos permiten pararse
y sentarse de manera más fácil.
Combínelos con algún taburete
o una mesa de café para elevar
y estirar las piernas. Doble una
manta firme para
agregar altura temporal.

Despeje el camino: Quite
alfombras que no estén fijas
al piso, cuerdas y objetos
desordenados, filosos o frágiles
del camino. Ensanche los
pasillos para permitir el paso
del andador. Se prefieren las
áreas abiertas y
grandes para realizar ejercicios
de recuperación y caminar.

Evite problemas para ir al baño:
Al principio, manténgase cerca
de los baños. No se moverá
tan rápido como solía hacerlo
y puede necesitar ayuda.
Reconocer de manera temprana
que necesita usar el baño o que
necesita asistencia mejorará
su seguridad y comodidad, en
especial, en casos de urgencia.

Entreténgase: La distracción
positiva puede ser una buena
manera de controlar el dolor y
mejorar el ánimo.

Guía de reemplazo de rodilla

ANTICIPADA
PREPARARSE PARA EL ÉXITO

REDUZCA LOS
Quite los peligros: Realice las reparaciones domésticas

con anticipación y coordine la asistencia para el trabajo en el jardín
o la extracción de nieve. Si tiene mascotas, cree un plan para
mantenerlas lejos de la incisión y evitar que se convierta en un
riesgo de tropiezo.

Use equipo de seguridad: De ser necesario, repare

riesgos
de
caídas

o agregue barandas a las escaleras. Instale barras de agarre,
una alfombra antideslizante, un duchador de mano y un banco
de traslado a la tina. Para sus necesidades, puede obtener una palangana o una
enjuagadora de retrete.

Agregue luz: Reemplace las bombillas de luz y agregue luces nocturnas donde los

interruptores no sean fácilmente alcanzables. Visite el centro de cuidado oftalmológico
antes de la cirugía para actualizar la receta de anteojos, de ser necesario.

Organícese: Coloque los artículos de uso frecuente al alcance y en un lugar

fácilmente disponible. Planifique que su entrenador lo asista con las tareas más difíciles,
como subir las escaleras y bañarse las primeras veces.

Busque la comodidad en el traslado: Los vehículos de altura mediana

son los más cómodos para entrar y salir. Deslice el asiento del acompañante hacia atrás
y recline el respaldo para lograr una mayor comodidad. Las almohadas pueden servir de
apoyo y elevar la pierna quirúrgica al regresar al hogar. Consulte a su fisioterapeuta en
caso de que tenga preguntas acerca de los asientos de automóvil.

Guía de reemplazo de rodilla
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Planificación del alta

Las personas que son activas, están bien preparadas, tienen
el apoyo adecuado en el hogar y han coordinado el transporte
deben planificar el regreso al hogar después de una o dos noches
en el hospital.

24

Aquellos que no estén preparados para el alta después de
dos noches debido a limitaciones importantes de movilidad, la
necesidad de más tiempo para la cicatrización o falta del apoyo
adecuado en el hogar, pueden requerir una estadía en una unidad
de atención transicional (TCU, transitional care unit) para lograr
una mejor rehabilitación antes de regresar al hogar.
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Al hogar con el entrenador
• El entrenador ofrece asistencia en el hogar
con disponibilidad absoluta por los primeros
5 a 7 días.
• El transporte se coordina por 4 a 6 semanas.

2

Unidad de cuidado transicional (TCU)
• No se dispone de un entrenador, o bien,
el entrenador no es capaz de brindar una asistencia adecuada.
• Se requiere más tiempo para la cicatrización y
más terapia.
• Pacientes con cirugías más complicadas u otras
afecciones médicas importantes.
• Por lo general, la estadía dura 2 semanas.

Su entrenador

Aunque la cirugía de reemplazo
de las articulaciones se realiza con
frecuencia y está comprobado que es
eficaz para lograr buenos resultados,
es una cirugía importante que
requiere preparación, persistencia y
ayuda de los demás. Recomendamos
enfáticamente que los pacientes
cuenten con un miembro de la
familia o amigo cercano que los
acompañe a las citas prequirúrgicas,
esté presente en los momentos
clave previos a la cirugía y durante la
estadía en el hospital y proporcione
asistencia durante los primeros 5 a
7 días posteriores. A esta persona la
llamaremos su entrenador.
Un buen entrenador es alguien con
quien se siente cómodo y de quien
puede recibir instrucciones. Esta
persona debe ser confiable, responsable, organizada y consciente de

su estado de salud general; debe
estar familiarizada con su hogar o
sus hábitos, debe ser física y mentalmente capaz de asistirlo y debe
ser alguien que se sienta cómodo
con usted.
Algunas maneras en que su
entrenador
puede
ayudarlo
incluyen la asistencia con los
formularios médicos, el aprendizaje
acerca del proceso quirúrgico,
los recordatorios y comentarios
constructivos, la ayuda para
realizar ejercicios y cumplir con
las advertencias quirúrgicas, la
administración y el control de
medicamentos, la asistencia con
el baño y el acicalamiento, la
preparación de comidas, el cuidado
de sus mascotas y propiedades, la
asistencia a sus citas programadas
y el traslado a las citas.

Guía de reemplazo de rodilla
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Planificar los medicamentos
26

La farmacia ambulatoria en el sitio ofrece entrega de recetas en la habitación sin
costo adicional o su entrenador puede recogerlas antes de que deje el hospital.

La medicación tiene un rol importante en el control del dolor, la
anticoagulación, la prevención de infecciones y la regularidad
intestinal. Las interacciones entre los medicamentos, además
de las dosis adecuadas, son aspectos importantes de
preocupación después de la cirugía.
Para administrar mejor la atención, es importante no
solo conocer todos los medicamentos y suplementos
que toma, sino además administrarlos en los niveles y horarios
correspondientes. Los horarios y las dosis pueden diferir de su
rutina normal.

Guía de reemplazo de rodilla

Entrega en la habitación de
medicamentos para el alta...
Si elige la entrega en la habitación de medicamentos para el alta, deberá completar la documentación de autorización y pagar el copago de su
seguro, como lo haría en una farmacia ambulatoria. La farmacia minorista SLMC no está conectada con los servicios
ambulatorios, por
lo que no pueden
agregarse tarifas
a la factura del
hospital. Tenga un
formulario de pago
disponible y su tarjeta de farmacia
complementaria, si
corresponde.

Kayla, técnica certificada en Farmacia

P:
R:

¿Cuáles son las preocupaciones más comunes acerca de la medicación
que los pacientes pueden enfrentar al regresar al hogar, después de
una cirugía total de articulación?
Las órdenes de medicamentos al regresar a su casa pueden ser
confusas. Recomendamos que usted y su entrenador se tomen el
tiempo de conversar con el equipo de atención durante su estadía en
el hospital para comprender claramente lo que está tomando, por qué,
la frecuencia y la duración, y qué evitar que pueda interactuar con sus
medicamentos.

Guía de reemplazo de rodilla
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CONOZCA SUS PRECAUCIONES
Mantenga la rodilla completamente extendida cuando esté en
reposo por largos períodos.
Logre los objetivos de rango de movimiento
: 10 a 90° el día de la cirugía

Educación prequirúrgica

: 0 a 120° al final de la rehabilitación
Soporte de peso, según la tolerancia: Se recomienda que se
pare con todo el peso sobre la pierna quirúrgica el día de la
cirugía, a menos que se indique lo contrario.

Las personas que tengan
mejores experiencias de cirugía
y rehabilitación serán los que
estén mejor preparados. La
clínica prequirúrgica ofrece
educación antes de la cirugía
y
dura
aproximadamente
dos horas. Sabrá qué esperar
antes y después de la cirugía y
durante esta.
Su enfermero prequirúrgico
revisará su historia clínica y
los medicamentos actuales,
informará qué medicamentos
debe tomar antes de la cirugía
y responderá las preguntas o
inquietudes que tengan usted
o su entrenador. Además, se
verificará la información de su
seguro para comprobar si los

servicios están autorizados.
También se pueden realizar
pruebas
de
laboratorio,
electrocardiogramas
o
radiografías adicionales.
Durante este tiempo, usted
y su entrenador conocerán
los servicios de rehabilitación.
Un terapista ocupacional o
un fisioterapeuta ofrecerán
educación
y
responderán
preguntas acerca de las
expectativas de la cirugía y
las precauciones, los ejercicios
y los equipos adaptables, la
movilidad y sus roles como
parte del equipo de atención
en el hospital y durante todo el
proceso de recuperación.

Clínica prequirúrgica: 541.274.4706
28
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Qué llevar a la cita
prequirúrgica:
ID con foto actual
Toda la información del seguro
Su entrenador
Lista completa de todos los
medicamentos y suplementos
Este libro

Con qué se irá:
Pulsera de identificación
Lista de medicamentos para
llevar el día de la cirugía,
si la necesita

NO OLVIDE...
Antes de la cirugía, planifique su primera cita de fisioterapia
ambulatoria para dentro de una semana después de la cirugía,
en la clínica que elija.

Guía de reemplazo de rodilla
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Lista
de comprobación
anterior a su

cirugía

Obtener el siguiente equipo
adaptable recomendado
Andador con ruedas delanteras
(FWW, front-wheeled walker)
Ofrece soporte y seguridad para
obtener mejores resultados de
rehabilitación mientras camina.
Una canasta o bolsa en el
andador ayuda a transportar
artículos pequeños y livianos.
Banco de traslado
Aumenta la seguridad y la
comodidad durante los traslados
y el baño para las personas que
tienen una tina y un duchador
de mano.
* Consulte con su proveedor de seguro acerca de
la cobertura de equipos antes de comprarse los
propios.

Realizar arreglos
con anticipación
Prepare comidas que sean
simples y fáciles de hacer (comidas
preparadas o congeladas).
Recoja el correo y los diarios si
no estará en su hogar.

Noche previa
No coma ni beba nada después de
la medianoche, incluidos goma de
mascar, caramelos y agua. Puede
cepillarse los dientes y enjuagarse
la boca con la frecuencia que desee,
pero sin tragar.
Siga las indicaciones de su médico
acerca de la medicación. Es posible
que su médico le indique que tome
determinados medicamentos con
un sorbo de agua la mañana de
la cirugía, pero siempre consulte
primero.
Intente dormir bien durante la noche.
Estar bien descansado antes de la
cirugía es útil.

La mañana del día
de la cirugía
Tome los medicamentos como se indique durante las citas prequirúrgicas con un sorbo de agua.

Ocúpese de las mascotas y los
animales.
Ocúpese del jardín, la extracción
de residuos y otras tareas
necesarias.
Coordine el transporte desde
el hospital y hasta este, así como
también las citas de seguimiento
(puede obtener un permiso de
discapacidad temporal del DMV).

Llame a su médico
inmediatamente si se resfría
o tiene una infección antes
de la cirugía.
Guía de reemplazo de rodilla
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Transporte
No podrá conducir por 4 a 6 semanas después de la cirugía y deberá coordinar
el transporte durante este tiempo. Los vehículos medianos con suficiente espacio
para las piernas facilitan el traslado.

Fumar
Si fuma o consume tabaco, es importante que deje de fumar al menos unos días
antes de la cirugía. Esto ayudará a la cicatrización y reducirá los riesgos de infección
y neumonía. Hable con el médico antes de la cirugía acerca de cómo dejar de
fumar o llame a la línea de tabaco de Oregón al 800-QUITNOW (DEJAR AHORA).
Sky Lakes Medical Center es una instalación libre de tabaco. No se permite el uso
de ningún tipo de producto de tabaco, incluidos cigarrillos, dentro del hospital o
fuera de este.

Día de la cirugía
Qué llevar
Pantalones cortos y
remeras sueltas.
Anteojos/lentes de
contacto con estuche.
Forma de pago para las
recetas ambulatorias.

Audífonos, dentaduras,
CPAP y prótesis,
si corresponde.
Identificación, tarjetas
de seguro y tarjeta de
farmacia complementaria,
si corresponde.

Si se indica, lleve
los medicamentos al
enfermero en sus envases
originales.

Qué dejar en el hogar
Joyas
Llaves
32
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Objetosvaliosos
innecesarios

Seguridad
Prevención de caídas...
Todas las personas se consideran en “riesgo alto de caída”
después de una cirugía de reemplazo de articulación. Hasta que
haya demostrado que se puede mover de manera segura, debe
estar acompañado en todo momento de un miembro del personal
cuando no esté en la cama o sentado en una silla; esto incluye
el baño. Una vez que haya demostrado una fortaleza muscular
adecuada y el cumplimiento constante de las precauciones de
seguridad, le pedimos que su entrenador u otro miembro de la
familia o amigo capaz lo asista.

Riesgo de caída en el hospital
Alto:

Requiere asistencia para
todo tipo de movilidad y el
uso del baño.

Medio:

Requiere asistencia para todo
tipo de movilidad.

Bajo:

Puede caminar por los
pasillos con el entrenador o
la supervisión del personal.

Guía de reemplazo de rodilla
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RIESGOS DE LA CIRUGÍA

La cirugía de rodilla es una cirugía importante. Como
con todas las cirugías de este tipo, existen riesgos.

La tasa de complicaciones después de un reemplazo total de rodilla es baja.
Las complicaciones serias, como infección de la articulación de la rodilla, ocurren
en menos del 2 % de los pacientes. Las complicaciones médicas importantes,
como un ataque cardíaco o un ACV, ocurren aun con menos frecuencia. Las
enfermedades crónicas pueden aumentar el potencial de complicaciones.
Aunque no son comunes, cuando ocurren estas complicaciones, pueden
prolongar o limitar la recuperación total.
Converse acerca de sus inquietudes con el cirujano ortopédico antes de
la cirugía.
Estar activo de manera temprana reducirá el riesgo de infección, formación de
coágulos sanguíneos, complicaciones intestinales y neumonía.

INFECCIÓN

Puede ocurrir una infección en la herida o alrededor
de la prótesis. Puede suceder en el hospital o después
de regresar a casa. Hasta puede ocurrir años más
tarde. Las infecciones menores en el área de la herida
se suelen tratar con antibióticos. Las infecciones más
importantes y profundas pueden requerir otra cirugía
y la extracción de la prótesis. Cualquier infección en su
cuerpo puede esparcirse al reemplazo de la articulación.

Aunque es poco común, se pueden lesionar
los nervios o vasos sanguíneos alrededor
de la rodilla durante la cirugía.

34

Guía de reemplazo de rodilla

LESIÓN
NEUROVASCULAR

NEUMONÍA
Permanecer acostado durante la
cirugía y la anestesia puede generar
la acumulación de mucosidad y
hacer que sea más difícil para
sus pulmones protegerse de los
gérmenes que pueden causar
infecciones. Los ejercicios de
respiración profunda o el uso de un
espirómetro de incentivo ayudarán
a mantener a los pulmones limpios
y evitar una neumonía.
Respire lo más profundamente
que pueda, inhalando por la nariz
y exhalando por la boca. Repita
10 veces por hora por los próximos
días después de la cirugía.

COÁGULOS
SANGUÍNEOS
Los coágulos sanguíneos pueden
generarse en las venas de las
piernas después de cualquier
cirugía.
Estos
pueden
ser
peligrosos. Para reducir el riesgo
de formación de coágulos, puede
usar medias o dispositivos de
compresión después de la cirugía.
Esto contribuirá con el flujo de
sangre en las piernas. Caminar y
moverse son las mejores maneras
de evitar coágulos sanguíneos.

PROBLEMAS
CON IMPLANTES
Aunque continúan avanzando
los diseños de implante y los
materiales, además de las técnicas
quirúrgicas, las superficies de los
implantes pueden desgastarse y
pueden perderse los componentes.
Además, aunque se anticipa un
movimiento de 115º promedio
después de la cirugía, pueden
formarse cicatrices en la rodilla
y los movimientos pueden estar
más limitados, especialmente en
pacientes con movimiento limitado
después de la cirugía.

DOLOR CONTINUO
Una
pequeña
cantidad
de
pacientes continúan teniendo
dolor después de un reemplazo de
rodilla. Esta complicación es poco
frecuente; sin embargo, la mayoría
de los pacientes experimentan un
gran alivio del dolor después del
reemplazo de la rodilla.
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Ciclo de rehabilitación
del reemplazo de articulación
1

2. Actividad

EVALÚE Y
ABORDE
EL DOLOR

3

2

REPOSO

ACTIVIDAD

1. Evalúe y aborde el dolor

¿Tolera el dolor mientras realiza
actividad? ¿Puede descansar?
¿Está logrando todos los objetivos
de rehabilitación? Si respondió
afirmativamente a estas preguntas,
podrá reducir la toma de analgésicos.
Recuerde planificar la terapia o la
actividad para una hora después de
tomar analgésicos con el fin de lograr
una mejor eficacia.

36
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Se recomienda realizar caminatas
cortas y ejercicios en etapas
tempranas. Intente aumentar el nivel
de actividad cada dos días mientras
aumenta la regularidad de las
caminatas y los ejercicios día tras día.
Comience de a poco enfocándose en
los músculos de las piernas y en los
movimientos adecuados.

3. Reposo

Debe descansar siempre después
de la actividad durante la
rehabilitación de su reemplazo de
articulación. Si ha estado en reposo
por 15 a 20 minutos y no se reduce
el nivel de dolor, probablemente
haya realizado demasiada actividad.
La cicatrización lleva tiempo. Se
recomienda usar hielo y elevar la
pierna para reducir la hinchazón.

¡Su equipo
comienza con usted!

Como paciente, es el miembro más
importante del equipo de atención. En
el pasado, su articulación era dolorosa e
inestable al punto que buscó la corrección
y está motivado por la posibilidad de
recuperar la calidad de vida que alguna
vez tuvo. Ahora que la causa de dolor e
inestabilidad se ha extraído, su tarea es
probarse a sí mismo que puede confiar
en la nueva articulación mediante un uso
activo exitoso.
La preparación previa a la cirugía,
la actividad adecuada y regular, el
descanso frecuente y la comunicación
abierta y honesta les permitirán a usted

y a su equipo de atención abordar los
desafíos de manera conjunta. Todos
en el equipo de atención tienen como
objetivo común su rehabilitación exitosa.
El mejor entorno de rehabilitación será
uno en el que usted conozca el proceso
de cicatrización y pueda actuar de
manera acorde, tenga apoyo y lo use,
y sea paciente con los obstáculos que
puedan presentarse. Con tiempo y
práctica, descubrirá que su mente sabe
que la articulación reemplazada ya no
está lesionada, sino que es nueva.

“

”

Ya sea que piense que puede o
que no puede, está en lo cierto.		
–Henry Ford

Guía de reemplazo de rodilla
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Su
equipo

Enfermería

Entrenado para usted

38

Su equipo de enfermería ha recibido
capacitación ortopédica especializada y posee experiencia con pacientes
de reemplazo total de articulaciones.
Ellos evaluarán su recuperación,
coordinarán y proporcionarán atención, administrarán medicamentos
y lo asistirán con la movilidad y el
autocuidado. Los enfermeros lo
revisarán cada una hora para darle
la oportunidad de hacer preguntas
y abordar sus necesidades. Los
enfermeros trabajan con usted y su
entrenador para ofrecerle atención
personalizada e información acerca
del alta durante su estadía de modo
que estén preparados para el éxito
en el hogar.

P:
R:
P:
R:
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Claire, enfermera capacitada en
ortopedia

¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que sus
pacientes y las familias enfrentan durante la estadía en el
hospital?
La dificultad para dormir, el exceso de actividad y el
control del dolor son los desafíos más comunes. Aumentar
progresivamente la actividad, tomarse el tiempo para
escuchar a su cuerpo y seguir las recomendaciones de su
equipo de atención serán de gran ayuda.

¿Cuánto dolor se considera “normal” después de mi
cirugía y al regresar a casa?
Aunque todos somos diferentes, espere sentir una
cantidad de dolor importante durante la primera semana
después de la cirugía; los primeros días en el hogar
serán los más difíciles mientras conoce su nueva rutina.
Evalúe y aborde el dolor con frecuencia y recuerde
que la recuperación es un trabajo de tiempo completo
aproximadamente durante el primer mes.

Su
equipo

Terapia

Fisioterapia
Nuestro objetivo es prepararlo para un
regreso seguro a su casa, su trabajo, sus
actividades y su vida. Lo prepararemos
para ofrecerle oportunidades de
aprendizaje que le permitan aumentar
de manera segura su fortaleza,
coordinación, movimiento y equilibro;
reducir el nivel de dolor y aumentar
la confianza en su nueva articulación.
No solo queremos que esté cómodo
con sus movimientos y capacidades,
sino que los realice de la manera más
beneficiosa y segura.
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Traslados a la cama
Con la pierna quirúrgica estirada, doble
la pierna no operada hacia arriba, empujando con esta pierna y los brazos
para desplazar la cadera hacia el borde
de la cama y para acerca las piernas de
modo que giren y se dirijan hacia afuera
de la cama.
Una vez sentado, desplace la cadera
hacia adelante hasta que ambos pies
estén apoyando en el piso con la pierna
quirúrgica estirada frente a usted. Para pararse: coloque el pie de la pierna
no operada contra la cama, la pierna
quirúrgica extendida frente a usted y
empuje para pararse con al menos una
mano sobre la cama. Revierta el proceso para acostarse.

Objetivos de movilidad y
posicionamiento
Su objetivo es poder trasladarse y deambular con
restricciones de precauciones, además de mantener las posiciones en reposo que serán beneficiosas para su recuperación.
Recomendamos el uso de
un andador de
ruedas frontales
para
deambular después del
reemplazo
de
articulación
por
seguridad y para
lograr un fortalecimiento activo y la
coordinación de su
nueva articulación.
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Subir las escaleras
• Coloque los pies cerca del escalón,
sosteniéndose de las barandas, si
están disponibles. Su entrenador
debe estar detrás de usted al subir
las escaleras.
• Con la pierna quirúrgica como apoyo, suba un escalón con la pierna no
operada agarrándose de la baranda.
• Empuje con la pierna no operada
para avanzar al escalón siguiente,
llevando la pierna quirúrgica al mismo nivel. Repita este procedimiento
para cada escalón.

Bajar las escaleras
• Coloque los pies en el borde del
escalón, sosteniéndose de las
barandas, si están disponibles. Su
entrenador debe estar frente a
usted al bajar las escaleras.
• Baje un escalón con la pierna
quirúrgica, usando la pierna no
operada para bajar lentamente
mientras se toma de las barandas.
• Con la pierna quirúrgica como
apoyo, baje un escalón con la pierna
no operada agarrándose de la
baranda o el andador. Repita este
procedimiento para cada escalón.
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ACTIVIDAD

Joshua, fisioterapeuta ambulatorio

P:
R:
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¿Por cuánto tiempo debo
usar un andador?

Planifique usar un andador con ruedas frontales
aproximadamente por
un mes. Algunas personas lo dejarán antes,
otras después. Si se usa
de manera adecuada,
el andador lo ayudará a
deshacerse de la renguera. Su fisioterapeuta
ambulatorio lo ayudará
a reemplazar el andador
por un bastón o a caminar sin ningún dispositivo.
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¿Cuánto más puedo caminar
cuando esté en casa?

Todos somos diferentes,
pero le recomendamos
aumentar la frecuencia
de las caminatas cortas
y diarias con descansos
antes de aumentar la
distancia.

DES DE LA VIDA DIARIA
Terapia ocupacional
La terapia ocupacional es proporcionada por un profesional capacitado
que lo ayudará a aprender a realizar las actividades de la vida diaria con
las precauciones y limitaciones temporales que pueda enfrentar durante la
rehabilitación de un reemplazo total de las articulaciones. La rehabilitación
se realizará según los objetivos individuales y las necesidades identificadas
durante la evaluación.

Traslados a la tina
Si tiene una tina, es posible que se recomiende un banco de
traslado después de la cirugía para aumentar la seguridad
y facilitar la ducha. Instalar barandas de seguridad y agarre
ayudará a aumentar su seguridad.
• Apóyese en el banco de modo que quede mirando en
dirección opuesta a la tina usando un andador, según
sea necesario. Deslice el pie de la pierna quirúrgica hacia
adelante, luego apoye una mano en el banco para ayudar a
descender lentamente el cuerpo hacia el borde del banco.
• Deslice la cadera hacia atrás en el banco antes de girar
las piernas y, luego, levántelas por sobre el borde de la
tina; gire completamente para quedar de frente al grifo.
Lávese y séquese sentado.
• Para salir de la tina, mueva las piernas para girar en la
silla. Levantando las piernas por sobre el borde de la
tina, desplácese hasta el borde. Con la pierna quirúrgica
estirada al frente, empuje para pararse con una mano en
el banco.
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Vestir la parte inferior
del cuerpo
Sentado en el borde de la cama o
una silla, use un alcanzador o palo
de vestir para mantener el sitio de la
cirugía seguro y estar más cómodo.
Bájese la ropa con el equipo
adaptable y vista primero la pierna
quirúrgica, seguida de la otra pierna.
Levántese los pantalones hasta las
rodillas antes de pararse y subirlos
completamente. Quite la ropa de la
pierna no operada primero.

44
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Traslados al baño
Las superficies bajas y los
espacios reducidos pueden hacer
que sentarse y pararse sean más
difíciles. Si su retrete está muy
bajo, debe colocarse un elevador
sobre el retrete o usar un retrete
móvil para aumentar la altura
o facilitar el uso. Si no tiene una
superficie sólida cerca, acercar el
andador al retrete puede ser una
buena opción.

Margee, terapista ocupacional ambulatoria

P:
R:

¿Puedo confiar en que el dolor me indique qué límites tengo?

No, todos sentimos el dolor de una manera diferente y este
no es siempre un indicador del daño o la lesión potencial de
su nueva articulación.

Nuestros objetivos como terapistas ocupacionales son garantizar que se aborden las
preocupaciones de los pacientes acerca de la participación en todas las actividades
importantes después del reemplazo de las articulaciones.
Pueden incorporarse equipos adaptables (AE, adaptive equipment), como un cepillo
de baño con mango largo, un calzador de zapatos o un alcanzador, y equipo médico
duradero (DME, durable medical equipment), como un elevador de retrete o un banco
de traslado a la tina, para poder realizar las tareas necesarias de manera segura. El
DME no está cubierto por la mayoría de los seguros, aun con receta médica. Estos
artículos se pueden comprar en diversos proveedores locales y en línea o alquilarse
en varias organizaciones comunitarias.
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La comunicación
es fundamental

Durante su estadía en el hospital, se le brindará mucha información y realizará
actividades que lo mantendrán ocupado; estos recursos lo ayudarán a cumplir
con el cronograma y a alcanzar sus objetivos.

Boletines
Knee News:

Postoperative - Day 1

You Have a New Knee
You’ll begin to feel better as the day progresses. Our specially
trained staff will assist you with your
activities and check on you frequently.
Rest assured that they will skillfully
meet your needs. Try to drink plenty
of fluids today. Your appetite might be
in hiding for a day or two, but don’t
worry, it will return slowly. Your drain
and IV fluids will be removed today.
Remember to stay ahead of the pain
and let nursing know if you are having
pain.

Tomorrow

Today

Knee Precautions

Your physical therapist will work with you today to walk and increase your comfort in moving your knee. The exercises actually
help to reduce swelling, which makes your knee feel better. You
will be seen at your bedside in the morning and have group physical therapy in the afternoon, at 1 p.m. You will progress your walking and advance your marker on the ambulation board.

Try to bend and straighten your knee
throughout your stay in the hospital and
when you get home. The more you
move your knee, the better it will feel
and it shouldn’t get tight. Do NOT put a
pillow under your knee when you are in
bed in the hospital or once you’re
home. We know it may be more comfortable, but a pillow under your knee
will make it harder to straighten out
completely.

The day will begin around 4:00 a.m.
Your blood work will be drawn in the
morning and your vital signs will be taken. You may also see an occupational
therapist who helps you with activities
of daily living (e.g., putting socks on,
picking things up off the floor, etc.).

If you have any questions or concerns, ask your nurse.

Documentos con información diaria y consejos
útiles para el paciente y el entrenador. En la parte
posterior, encontrará información importante sobre
el alta que deberá revisar con los enfermeros en
presencia de su entrenador.

Sky Lakes Medical Center: 2865 Daggett Ave. Klamath Falls, OR : 541.882.6311

Room 211
Day 2
Day 3

Day 1
Pain Level:

0-3
4-5
6-10

Una pizarra de comunicación en su sala en la que se
destaca su regularidad y progreso en actividades
importantes de rehabilitación y control del dolor. Se
alienta al paciente y a los entrenadores a completar
la información con el progreso durante la estadía.

Up for meals
Exercises
Precautions
review
Walking distance
Group therapy
Stairs
Range of motion
Coach:

Today is:

Discharge
Day:

RN:

Check-out by:
Equipment
Needed:

11:00 a.m.

Pizarra blanca

CNA:
Pain Med Time:

a.m. / p.m.

Staff will return by:

a.m. / p.m.

Panel de deambulación
El cielo es el límite. Aunque las articulaciones nuevas
son todas diferentes, la necesidad de realizar
actividades de soporte de peso y caminatas breves
frecuentes no lo es. La distancia objetivo de caminata
es 1,000 pies antes del alta. Elija un imán y muévalo
hacia adelante para registrar su progreso general.
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Día 1

Recuperación en el hospital
48

La duración de la estadía esperada es de 1 a 2 noches
si recibe el alta para ir al hogar y de 3 noches si recibe
el alta para ir a una unidad de atención temporal
(TCU, Temporary care unit) en un centro de cuidado.

Llegada y registro

Cirugía y recuperación

Llegue al hospital con su
entrenador.
Después
del
registro, se encontrará con el
cirujano, el asociado médico y
el anestesiólogo.

La cirugía suele durar de 1 a
2 horas para los reemplazos
iniciales, y de 2 a 4 horas para
las cirugías de revisión.
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Los pacientes estarán de 1 a
2 horas en la sala de recuperación hasta que se estabilicen.

Su habitación
Cuando están listos, los pacientes
se trasladan a la sala en la unidad
ortopédica.
Se
alienta
a
los
entrenadores a que permitan que
el paciente descanse lo necesario y
aumenten lentamente la interacción
a medida que este se despierta. Su
enfermero comenzará a abordar el
dolor y ayudará a entrenarlo en el
proceso de recuperación.

Evaluación y abordaje
del dolor
Los enfermeros controlarán el nivel
de dolor y desarrollarán su enfoque
de control del dolor personal. Su
experiencia previa con el dolor y los
analgésicos nos ayudará a determinar
el mejor camino.

correctos con un FWW aumentarán
la fortaleza de los músculos que
soportan la articulación y mejorarán la
coordinación de esos músculos.

Ejercicios de respiración
Sus
pulmones
necesitarán
un
mayor
esfuerzo
y
atención después de la anestesia.
Puede requerir oxígeno por un período breve hasta que se recupere
completamente. Realizar los ejercicios
de respiración con el espirómetro de
incentivo acelerará la recuperación
respiratoria. Le recomendamos que
continúe usando el espirómetro de
incentivo en el hogar mientras usa
analgésicos narcóticos.

Desplazarse
Los fisioterapeutas o enfermeros
lo asistirán, por lo general, varias veces
el primer día, a partir de las 2 o 3 horas
de estar en la habitación. Debe obtener
asistencia del personal para la movilidad
desde la cama y hacia esta, ya que el
riesgo de caída es alto. Comuníquenos
sus necesidades con suficiente tiempo
de antemano para poder atenderlos
a usted y a los demás pacientes de
manera segura. El personal le enseñará
cuáles son las precauciones que debe
tener y los métodos más seguros,
beneficiosos y cómodos de movilidad.
Cuando esté listo, comenzará a usar un
andador con ruedas delanteras (FWW)
para desplazarse. El uso y la práctica
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Día 2

Recuperación en el hospital
50

Las caminatas diarias cortas y frecuentes con el personal lo
ayudarán a controlar el dolor y a prepararse para ir a casa.
Aplicar los principios del ciclo de rehabilitación facilitará el proceso
de recuperación. Primero, evalúe y aborde su dolor con frecuencia.
Sea proactivo en su atención y aproveche el conocimiento y la
experiencia del personal. La comunicación abierta y honesta facilitará
la transición al hogar. En segundo lugar, realice una actividad después
de abordar el dolor. Las caminatas cortas con el personal o algunos
de los ejercicios aumentarán su fortaleza y reducirán el dolor con el
tiempo. En tercer lugar, descanse después de hacer una actividad
para facilitar la cicatrización y evaluar cómo la cirugía respondió a su
enfoque de dolor y actividad. Este es un buen momento para elevar
la pierna y aplicar hielo para reducir la hinchazón. El próximo paso es
reiniciar el ciclo.
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Comidas en la silla
Desde la mañana después de la cirugía,
se lo alienta a comer sentado en una
silla. Es mejor para su sistema digestivo
y reducirá el dolor general como
parte de su actividad diaria frecuente
recomendada.

Dolor de muslo
Durante la cirugía, un dispositivo de
compresión se utilizará en el muslo para
la prevención de pérdida de sangre.
Los síntomas comunes después del
uso de un torniquete son hinchazón,
rigidez, dolor, palidez, adormecimiento
y debilidad, que pueden durar una
semana.

Extracción de la sonda
Para aumentar su libertad de
desplazamiento y reducir el riesgo de
infecciones, su sonda I.V. se desconectará
temporalmente y se extraerá el catéter
urinario. Continúe bebiendo líquidos
y midiendo la cantidad de orina para
garantizar el funcionamiento correcto
de los riñones. Los fluidos I.V. continuarán
hasta que haya orinado lo suficiente.
Su acceso I.V. permanecerá en el lugar
hasta el momento de recibir el alta del
hospital.

Vestirse
Una vez que se le hayan extraído las
sondas, el personal lo ayudará a vestirse.

Los pantalones cortos sueltos y una
remera cómoda son ideales para la
actividad y dejan espacio para los
vendajes grandes y la inspección visual
de su incisión.

Control del dolor
Este día, aumentará el dolor a medida
que la pierna responde a la cirugía y
a medida que la inyección en la rodilla
de bloqueo de nervios comienza a
irse (generalmente de 18 a 30 horas
después de la cirugía). Sea proactivo
en su enfoque hacia los analgésicos,
use bolsas de hielo, tome recreos con
mayor frecuencia, y realice actividades
y ejercicios regulares dentro de un
rango de dolor tolerable.

Terapia
Los proveedores de fisioterapia (PT,
physical therapy) trabajarán con usted
dos veces por día, incluida la terapia
grupal, para mejorar su capacidad
de caminar, aumentar el uso activo
de su nueva articulación, enseñarle
estrategias de control del dolor y
aumentar su fortaleza y seguridad.
Se lo alienta a que camine y realice
ejercicios con el personal de enfermería
y su entrenador, según lo recomiende el
fisioterapeuta.
Los proveedores de terapia ocupacional
(OT, occupational therapy) se reunirán
con usted para conversar acerca
de los movimientos seguros y cómo
aumentar su independencia mediante
la capacitación con equipo adaptable
(AE) y la práctica de la movilidad segura.
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sando el vestíbulo del Center for Total
Joint and Spine Care en el segundo
piso del hospital.

Alta
Terapia grupal
Terapia grupal a la 1 p. m. en el
gimnasio de rehabilitación.
Los pacientes con reemplazo de
articulación y entrenadores deben
asistir a terapia combinada de 1 p. m.
a 2 p. m. los días de semana, siempre
y cuando varios pacientes se hayan
sometido al reemplazo de articulación
el día anterior.
La terapia grupal, que suele ser la
actividad más memorable durante
la estadía del paciente, es un tiempo
asignado a la revisión completa de
ejercicios, la movilidad funcional y la
educación del paciente y del entrenador. También es el momento de
hacer preguntas a los terapistas, otros
pacientes y otros entrenadores. La
socialización también es un componente importante de la terapia grupal
y ayuda a aumentar la confianza en
el proceso de rehabilitación para el
paciente y el entrenador.
La terapia grupal dura aproximadamente una hora y se lleva a cabo en
el gimnasio de rehabilitación, atrave52
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La mayoría de las personas reciben el
alta después de 1 o 2 noches de estadía
en el hospital: Si recibe el alta después
de 1 noche, será alrededor de las 3 o
4 p. m., después de la terapia grupal.
Si recibe el alta después de 2 noches,
será alrededor de las 11:00 a. m., a
menos que se haya planificado un
alta temprana por la mañana con el
cirujano el día anterior.
Se consideran muchos factores al
planificar el alta. La planificación con
tiempo le permitirá obtener un alta
oportuna y acertada. Solo después de
que el médico haya escrito órdenes
para el alta, los enfermeros pueden
comenzar a completar determinada
documentación necesaria, lo que
puede tomar un par de horas.
Por este motivo, el tiempo anterior al
alta puede parecer acelerado, y se
agradece la paciencia. Su enfermero
revisará las instrucciones de alta con
usted por última vez antes de su
partida y el entrenador debe tener a
mano la receta de analgésicos, si es
que aún no se surtió.

Traslados en automóvil
Los vehículos medianos con buen
espacio para las piernas suelen ser
una opción más cómoda para la
mayoría de las personas. El asiento
delantero del pasajero suele ser el
más indicado para una cirugía reciente.
Recline el asiento y deslícelo hacia
atrás para proteger la cirugía y facilitar
el movimiento. Al practicar salir de la
cama y acostarse, los traslados en
automóvil le resultarán más sencillos
y seguros. Su fisioterapeuta puede
ayudarlo a abordar las inquietudes y
preguntas que tenga acerca de los
traslados.

Los traslados en automóvil se realizan
de manera similar a los traslados a
la cama. Apóyese en el asiento del
vehículo con el andador hasta tocarlo
con la parte posterior de las piernas.
Deslice el pie de la pierna quirúrgica
hacia adelante e intente alcanzar
con una mano el asiento. Descienda
hacia el borde del asiento para
desplazarse hacia atrás. Coloque las
piernas en el vehículo manteniendo las
precauciones quirúrgicas. Coloque las
piernas en el vehículo manteniendo las
precauciones quirúrgicas.
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Día 3

Recuperación en el hospital
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Muchos pacientes reciben el alta el segundo día, pero debido
a que la recuperación es diferente en todas las personas,
puede ser necesario un tercer día.
La rutina matutina continúa con una caminata y el desayuno en
una silla. Se encontrará con el cirujano, que escribirá las órdenes
de alta para los pacientes que regresan al hogar. Los enfermeros
realizarán muchas tareas (vea los detalles del alta en la sección
anterior) durante ese tiempo. Su entrenador debe estar presente
para la educación y las instrucciones, además debe recoger los
analgésicos antes del alta planificada alrededor de las 11:00 a. m.
Si necesita más atención en este momento, la TCU será el próximo
paso.
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Unidad de cuidado transicional (TCU)*
Si no tiene asistencia suficiente en el hogar o necesita más tiempo
para recuperarse, las unidades de atención transicional (TCU) ofrecen
servicios a corto plazo en el proceso de curación y mejora de la movilidad
funcional. Allí, recibirá hasta dos horas de terapia diaria. Su objetivo es
ayudar a los pacientes a regresar al hogar de manera segura lo antes
posible y al nivel más alto posible. Medicare y la mayoría de los seguros
requieren una estadía de 3 noches antes del alta para continuar con la
terapia en una TCU.
* Los pacientes deben contactarse con el seguro para consultar acerca
de la cobertura de TCU de antemano.
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Control del dolor
56

El control del dolor después de una cirugía de
reemplazo de articulación varía enormemente
de una persona a otra.
En general, la mayoría de los pacientes sienten el dolor más intenso
durante la primera semana. En determinados momentos del día, su
incomodidad puede ser más intensa, en especial, después de los
ejercicios y la terapia. Aunque el dolor postquirúrgico es una parte
normal del proceso de cicatrización, el dolor grave no lo es.
Después del alta del hospital, su médico le recetará los medicamentos
que mejor funcionaron para controlar el dolor durante la hospitalización.
El dolor se controla mejor si sigue estas pautas:

•
•
•
•

Por lo general, los primeros días en el hogar pueden ser los más dolorosos.
“Evalúe y aborde” con frecuencia el nivel de dolor, a medida que aprende
a controlar y equilibrar el ciclo de inflamación, actividad y dolor.
No espere a que el dolor se vuelva muy fuerte para tomar analgésicos.
Por lo general, estos comienzan a funcionar a los 30 minutos y alcanzan
el pico máximo a los 60 minutos.
Se recomienda que planifique la toma de analgésicos en relación con el
aumento de actividad, idealmente cerca de 1 hora antes del ejercicio o
de la terapia.
La toma de los analgésicos se indicará cada 4 a 6 horas,
según se requiera. Evalúe el nivel de sedación y los efectos secundarios
antes de tomar medicamentos para evitar la sobremedicación.

Efectos secundarios de los medicamentos
narcóticos para el dolor
Constipación: es un efecto secundario tratable (vea el adjunto acerca de la constipación).
Se recomienda tomar algún ablandador de
heces mientras toma narcóticos. Asegúrese de consumir una adecuada cantidad
de líquidos, además de frutas y vegetales.
Evite productos que aumenten el volumen,
como Metamucil, mientras toma analgésicos narcóticos, ya que pueden empeorar la
constipación.
Somnolencia: es un efecto secundario
común. Sea cauto y evite conducir mientras
toma analgésicos. Podría recibir una multa
por conducir bajo los efectos de narcóticos.
Náuseas: son un efecto común cuando
se toman narcóticos. Tome siempre los
medicamentos con comida. Puede ser
necesario reducir la dosis o aumentar el
tiempo entre las tomas. Si tiene vómitos,
debe dejar de tomar narcóticos.

Si tiene cualquiera de los siguientes síntomas,
llame a la Klamath Orthopedic Clinic al
541.884.7746:
Vómitos: si las náuseas se convierten en
vómitos y no puede tolerar líquidos por
24 horas.
Picazón: puede ser un efecto secundario
común; si progresa y se convierte en
urticaria o sarpullido, debe dejar de tomar
los analgésicos.
Mareos/confusión: pueden ser efectos
secundarios que requieren que reduzca la
dosis. Si se siente confundido, deje de tomar
los analgésicos.

Estrategias del ciclo del dolor
• Póngase de pie, camine un poco y cambie de posición cada una hora.
• Realice algunos ejercicios, en especial, flexiones de tobillos.
• Hielo en el área quirúrgica y otros lugares que están hinchados o doloridos
(ver las instrucciones debajo).
• Utilice un vendaje Ace para comprimir el área quirúrgica.
• Use distracciones, como la televisión, música, juegos, artesanías, conversación
y lectura.
• Recuéstese y eleve la pierna sobre el nivel de su corazón si tiene hinchazón
dolorosa.
• Las técnicas de relajación, como la visualización, la relajación progresiva de
los músculos y los ejercicios de respiración profunda pueden reducir el estrés
y mejorar la comodidad.
Guía de reemplazo de rodilla

57

Respuesta tardía al dolor
Notará un aumento de dolor entre las 18 y las 30 horas después de la cirugía a
medida que la pierna responde a la cirugía y la medicación comienza a irse. Ser
proactivo al tomar los analgésicos como se le indique y seguir las estrategias del
ciclo del dolor lo ayudarán a controlar el malestar.

Dolor de muslo
Durante la cirugía, un dispositivo de compresión se utilizará en el muslo para la
prevención de pérdida de sangre. Entre los efectos secundarios comunes se
incluyen hinchazón, rigidez, dolor, palidez, adormecimiento y debilidad que pueden
durar una semana.

Uso terapéutico del hielo
• Aplique hielo en la incisión o el área dolorida, en especial, después de la
actividad o la terapia.
• Aplique hielo por 15 a 20 minutos de manera intermitente por los primeros
2 a 3 días, según se requiera para la hinchazón durante la recuperación.
• Coloque siempre un lienzo fino alrededor de la bolsa de hielo para
proteger la piel y prevenir el sabañón.
• Evite el calor en el área de la incisión, a menos que lo indique el médico.

Bolsa de hielo casera:
Mezcle 1 parte de alcohol isopropílico con 2 partes de agua en una
bolsa Ziplock y coloque la preparación en el congelador. También puede
colocar arroz crudo en una bolsa Ziplock y colocarla en el congelador.
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Retiro de los analgésicos
A medida que comienza a cicatrizar, requerirá gradualmente menos analgésicos y podrá dejar los
narcóticos. El cirujano reducirá la potencia de los analgésicos en las siguientes semanas con el objetivo
de dejarlos por completo de 4 a 6 semanas después de la cirugía. Dejar la medicación más rápidamente
es aceptable siempre y cuando cumpla con los objetivos de rehabilitación.

Extienda el tiempo entre tomas, es decir, de 4 horas a 5 o 6 horas.
Tome 1 comprimido en vez de 2 y, luego, medio comprimido en vez de 1 hasta que los haya
dejado por completo.
Sustituya Tylenol común por analgésicos narcóticos.
* Nunca supere los 4,000 mg en un período de 24 horas.
Solicite a su médico autorización para sustituir los NSAID (naproxeno o ibuprofeno)
por narcóticos.
Recuerde tomar los analgésicos antes de la sesión de fisioterapia para sacar el mayor
provecho de cada sesión.
Lo ideal es dejar los narcóticos lentamente si los ha estado tomando de forma regular por
semanas. Si experimenta sudor, temblores, ansiedad, náuseas, vómitos o agitación, llame
a la Klamath Orthopedic Clinic al 541.884.7746 o a su médico de atención primaria (PCP,
primary care physician) para conversar acerca de un enfoque diferente para el retiro de
los analgésicos.

Reabastecimiento
Llame a la Klamath Orthopedic and Sports Medicine Clinic (KOSM) al 541.884.7746 directamente
para solicitar el reabastecimiento de medicamentos. Requieren un aviso de dos días para
emitir su receta, así que controle si tiene suficiente cantidad de medicamentos a medida que
se acerca el fin de semana.
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Control de la hinchazón y los hematomas
Pocos días después de la cirugía, la hinchazón y los moretones aumentarán
y pueden ser importantes, especialmente para las personas con piel frágil y
que toman medicamentos anticoagulantes. Esta es una respuesta normal
del cuerpo y se debe esperar. La hinchazón debe abordarse varias veces
durante el día para aumentar la comodidad y la función.

Reposo
Realice varios descansos entre las actividades y tómese el tiempo para
escuchar a su cuerpo.

Hielo
Recuerde la regla 20/20. Aplique una bolsa de hielo por un máximo de
20 minutos a la vez después de un descanso de, al menos, 20 minutos
antes de volver a aplicarla. Debe usar siempre una barrera, como una
funda de almohada, entre la piel y la bolsa de hielo.

Compresión
La compresión leve de un vendaje Ace o media de compresión puede
ayudar a reducir la hinchazón. No permita que el material de compresión
se enrolle y cree un efecto de torniquete.

Elevación
Eleve la rodilla sobre el nivel de su corazón acostado de espalda en una
superficie plana con almohadas debajo de la pantorrilla y el tobillo. Las
personas con reemplazo de rodilla deben mantener la rodilla lo más recta
posible durante períodos prolongados de descanso.

Precauciones
Siga teniendo las precauciones por el tiempo que el cirujano le indique.
Practicar los movimientos correctos será la mejor manera de proteger la
nueva articulación. Recuerde que el dolor o la falta de dolor no se deben usar
como un indicador de qué acción es segura y cuál no.
60
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Durante el primer mes de rehabilitación, se recomiendan las
caminatas breves y frecuentes con descansos cortos.

Reposo
El primer mes después de la cirugía, se debe descansar siempre después de la
actividad. Permita que su cuerpo cicatrice y se recupere haciendo descansos
frecuentes entre las actividades diarias recomendadas, aunque no sienta dolor.
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P:
R:
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¿Qué situaciones cree que causan a las personas la mayor frustración?
¿Cómo se pueden evitar o minimizar?
El dolor y la hinchazón, el descanso y el rango de movimiento son las
tres causas más comunes de frustración. Sepa que sentirá dolor y que,
por lo general, aumentará los primeros días en el hogar. Ser regular en
el control del dolor y la hinchazón lo ayudará a descansar y aumentar el
rango de movimiento. Manténgase activo sin sobreexigirse. Realice sus
ejercicios de inclinación y estrechamiento con regularidad y recuerde
que cada persona progresa a un ritmo diferente de cada cirugía.
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FISIOTERAPIA
AMBULATORIA
Una semana después de la cirugía, deberá comenzar las sesiones de fisioterapia
ambulatoria para una orientación y progresión personalizada de su rehabilitación
con expertos en movilidad y movimiento. Su primera visita incluirá una entrevista
acerca de cómo ha estado después de la cirugía, el nivel anterior de función, los
patrones de dolor, los antecedentes médicos anteriores y una evaluación física.
Después, su terapista creará un plan de tratamiento personalizado para ayudarlo
a lograr sus objetivos.
Áreas que se pueden abordar: niveles de dolor, hinchazón, fortaleza, equilibro,
capacidad para caminar, actividades de la vida diaria y actividades laborales.
Frecuencia y duración: Por lo general, 1 a 3 tratamientos por semana durante 4 a
6 semanas con ejercicios progresivos y actividades en el hogar.

Fortaleza
La fortaleza es vital para toda
movilidad segura. Un enfoque
central
será
aumentar
la
fortaleza de los músculos de los
cuádriceps del muslo.

Caminar
El rango de movimiento, el equilibrio
y la fortaleza se trabajan juntos
para garantizar un patrón de
caminata normal. Su terapista lo
ayudará a pasar de un andador a
un bastón o a no necesitar ningún

dispositivo de asistencia en el
momento adecuado para evitar
desarrollar hábitos de marcha
deficientes.

Hinchazón
La hinchazón es una parte normal
de la cicatrización y puede llevar
varios meses que disminuya la
cantidad de fluido. Su terapista
ayudará a reducir las adhesiones
de tejido cicatricial y garantizar que
la incisión quirúrgica cicatrice bien.

Planifique actividades nuevas o extenuantes cerca de una hora
después de tomar analgésicos para reducir la incomodidad.
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Objetivos de la actividad y logros
64

Continúe realizando ejercicios y actividades, El uso activo de
su nueva articulación afecta la manera en que aumenta la
fortaleza y el rango de movimiento. La falta de ejercicio regular
y actividad puede generar rigidez de la articulación, debilidad y
menor alcance de movimiento.
Camine con el objetivo de lograr un paso más normal y cómodo,
no solo de aumentar la distancia. Pocos meses después de la
cirugía, volverá a sus rutinas normales en el hogar y el trabajo.
Puede comenzar a usar un bastón para deambular. También es
posible que no necesite ningún dispositivo de asistencia, según
sus capacidades y su entorno. La recuperación total puede
llevar hasta dos años.
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12 semanas después de la cirugía, debería ser
capaz de realizar las siguientes actividades:
1

Subir y bajar escaleras normalmente usando las barandas.

2

Subirse y bajarse de vehículos de manera independiente.

3

Caminar con igual peso en las piernas, sin renguera.

4

Sentir un dolor mínimo durante las actividades de la vida diaria.

5

Vestirse de manera independiente.

6

Mover la rodilla completamente sin asistencia.
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Objetivos de la actividad y logros
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Duchas
Se puede duchar tres días después de la cirugía, si no tiene ninguna
secreción de la incisión. Una vez que la incisión permanece seca,
podrá ducharse sin sumergirse en una tina hasta que lo apruebe su
médico. El agua debe rociar el torso y pasar por la incisión. Después
de bañarse, seque con suavidad la incisión y cúbrala bien.
Hasta que la incisión cicatrice por completo o el cirujano lo apruebe...

No puede: Frotar, rociar, rascar o sumergir la incisión,

quitar las steri-strips o aplicar cualquier cosa sobre esta.

Puede: Dejar que las steri-strips se caigan solas, secar la incisión
después de la ducha, dejar que el agua corra sobre la incisión.

Conducir
Durante una cita de seguimiento
después de la cirugía, pregunte al
cirujano cuándo es apropiado que
vuelva a conducir.

Actividades sexuales
Continúe tomando todas las
precauciones quirúrgicas hasta que
el cirujano lo autorice.

Regresar al trabajo
Su médico considerará el nivel
previo de actividad y la naturaleza
de su trabajo para determinar
cuándo puede retomar sus tareas.

Deportes y
actividad física
El implante de la articulación está
diseñado para actividades de bajo
impacto, como caminar, andar en
bicicleta y practicar senderismo leve.
No se recomiendan las actividades
de alto nivel, como trotar, practicar
básquetbol, tenis y ski. Hable con su
cirujano o fisioterapeuta antes de
usar cualquier equipo de ejercicio.

Procedimientos
dentales
Evite trabajos dentales durante tres
meses después de la cirugía. Después
de este tiempo, informe a su dentista
acerca del reemplazo de articulación
para determinar la necesidad de
antibióticos antes de someterse a
cualquier procedimiento. Hable con
el cirujano ortopédico acerca de los
antibióticos antes de someterse a
cualquier procedimiento dental o
médico para evitar una infección en
su nueva articulación artificial.

Guía de reemplazo de rodilla
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Dormir y descansar
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El descanso es importante para la cicatrización, incluido el crecimiento adecuado de hueso. Proporciona energía para que pueda realizar los ejercicios, la
terapia de rehabilitación y las actividades diarias.
Un buen descanso es especialmente importante al rehabilitar una nueva articulación,
pero puede ser difícil.
Puede dormir en cualquier
posición, siempre y cuando la
rodilla quirúrgica esté lo más
recta posible y evite la presión
sobre la incisión.

Guía de reemplazo de rodilla

Al dormir de costado, puede
usar almohadas para mayor
comodidad, para mantener
la rodilla quirúrgica derecha y
para evitar torcerla.

Entorno de la habitación
Las almohadas ayudan al posicionamiento cuando se usan correctamente. Coloque
los artículos que necesita (teléfono, pañuelos, bolsa de hielo, agua, etc.) al alcance
para evitar extenuarse cuando necesita descansar.

Posiciones para dormir ideales después de un reemplazo de rodilla:

De espalda...

No coloque una almohada debajo
de la rodilla ya que esto podría favorecer
la inclinación. Mantenga la rodilla
quirúrgica lo más recta posible.

De costado...

Use almohadas entre las piernas para
que sirvan de apoyo. Mantenga la rodilla
quirúrgica lo más recta posible.

Beneficios de cambiar de posición para dormir:
Facilita el flujo óptimo de la sangre y la cicatrización de las heridas.
Ayuda a evitar dolores por presión sobre los glúteos y los talones.
Promueve la salud de los pulmones facilitando la respiración profunda
al acostarse de lado.

Guía de reemplazo de rodilla
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Instrucciones de alta
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Medicamentos

Estreñimiento

Tome todos los analgésicos que
le indique su médico. Llámelo
si tiene inquietudes acerca de
los efectos secundarios o si
cree que sus medicamentos
no lo están ayudando. No deje
de tomar sus medicamentos
sin antes conversar acerca
de esto con su médico. No
conduzca si la somnolencia es
un efecto secundario de sus
medicamentos.

Si no evacua su intestino
de manera habitual, utilice
ablandadores
de
heces
de venta libre y beba más
agua. Uno de los efectos
secundarios de los narcóticos
es la constipación.

Analgésicos
No permita que su dolor
se descontrole. Evite otros
medicamentos que contengan
Tylenol/acetaminofeno y no
supere los 4,000 mg en un
período de 24 horas.
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Duchas
Se podrá duchar 3 días
después de la cirugía, si no
tiene ninguna secreción de la
incisión. Deje correr el agua
por la pierna/incisión durante
la ducha. No sumerja ni frote
la zona de la incisión.

Llame al consultorio de su
médico si presenta alguno
de los siguientes síntomas:
• Fiebre superior a 102°
• Náuseas/vómitos constantes,
imposibilidad de retener líquidos
durante más de 24 horas
• Secreción excesiva o de color
extraño de la incisión
• Hinchazón o dolor en la pantorrilla
o la pierna
• Calor al tacto o enrojecimiento de
la incisión

Llame al 911 si
presenta:
• Dificultad para respirar
• Dolor de pecho

Vendaje de la pierna
El vendaje sobre la incisión se debe
cambiar al tercer día de la cirugía.
Puede cambiar el vendaje todos los
días si hay exudado en la incisión.
No necesita un vendaje después del
día 3 si la incisión está seca y puede
mantenerla limpia.

Infección
La infección puede ser una
complicación de la cirugía, pero
la educación y una buena higiene
pueden ayudar a protegerlo. Puede
encontrar más información en los
Centros de Control y Prevención de
enfermedades:
www.cdc.gov/drugresistance/
protecting_yourself_family.html
Guía de reemplazo de rodilla
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2200 Bryant Williams Drive, Suite 1
Klamath Falls, OR 97601
541.884.7746

2865 Daggett Avenue
(Entrada a cirugía por Bryant Williams Drive)
Klamath Falls, OR 97601
541.882.6311
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Registro el día de la cirugía

Quirófano

Sala de pacientes

Gimnasio de terapia
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NOTAS
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TotalJointandSpineCare.com

2865 Daggett Avenue
Klamath Falls, OR 97601
541.882.6311
skylakes.org

2200 Bryant Williams Drive, Ste 1
Klamath Falls, OR 97601
541.884.7746
klamathbones.com

