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El reemplazo de una articulación de cadera dañada 


Vivir con una articulación de cadera 
gastada o dañada puede ser doloroso 
y frustrante. Es posible que usted se 
encuentre haciendo cada vez menos 
actividades. Con el paso del tiempo, 
hasta las actividades simples, como 
recorrer caminando una tienda de 
comestibles o levantarse de una silla, 
puede causarle dolor. Sin embargo, 
usted no tiene por qué vivir así. En 
muchos casos, un cirujano ortopédico 
(un médico que trata los problemas de 
huesos y articulaciones) puede reem
plazar la articulación de la cadera que 
le da problemas. Para la mayoría de las 
personas, hacerse un reemplazo total de 
cadera significa volver al movimiento 
sin dolor. A continuación, encontrará 
más información para saber qué signi
fica el reemplazo de cadera en su caso. 

Una cadera problemática 
Independientemente de la edad 
que usted tenga, un problema de 
cadera puede impedirle realizar 
las actividades que usted disfruta. 
El dolor y la rigidez hasta pueden 
limitarle las tareas cotidianas. 
Los problemas de articulación de 
cadera tienden a empeorar con el 
tiempo. 
Posiblemente su dolor de cadera 
sea causado por alguno de los 
siguientes motivos: 

•	 Una	fractura	de	cadera	que	no	 
sanó adecuadamente 

•	 Una	enfermedad	crónica,	como	 
artritis reumatoide 

•	 Desgaste	por	el	paso	del	tiempo	 
o el uso constante 
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La cirugía puede ayudar 
Usted	no	tiene	por	qué	vivir	con	dolor	de	cadera	por	el	resto	de	su	vida.	 
La cirugía de reemplazo total de cadera casi siempre reduce el dolor 
articular.	Durante	esta	cirugía,	su	cadera	problemática	se	reemplaza	por	 
una articulación artificial (llamada prótesis). Esta cirugía puede brindar 
beneficios reales a personas de todas las edades. 

Los beneficios del reemplazo 
de cadera 
Luego de un reemplazo total de cadera, 
usted podrá tener expectativas de 
moverse con más facilidad. La mayoría 
de las personas logran todos los bene
ficios que siguen. La cirugía de reem
plazo total de cadera casi siempre: 

•	 Quita	el	dolor	o	lo	reduce	en	gran	 
medida. Aun el dolor de la cirugía 
debería desaparecer en unas sema
nas. 

•	 Aumenta	la	fortaleza	de	la	pierna.	 
Sin dolor de cadera, usted podrá usar 
más sus piernas. Eso fortalecerá sus 
músculos. 

•	 Mejora	la	calidad	de	vida	permitién
dole realizar tareas cotidianas y acti
vidades	de	bajo	impacto	con	mayor	 
comodidad. 

•	 Brinda	años	de	movimiento	más	 
fácil. La mayoría de los reemplazos 
totales de cadera dura muchos años. 3 



Cómo funciona  la cadera


La articulación de la cadera es una de las más grandes del cuerpo 
que soporta peso. Es una articulación formada por una bola y un 
hueco. Esto ayuda a que la cadera se mantenga estable aun cuando 
se	retuerce	y	cuando	describe	rangos	de	movimiento	extremos.	Una	 
articulación de cadera saludable le permite caminar, agacharse y 
girar sin sentir dolor. Sin embargo, cuando se daña la articulación de 
la cadera, es probable que le duela cuando usted se mueve. A veces, 
hasta estando quieto de pie puede causar dolor. 

Una cadera sana 
La articulación de la 
cadera se forma cuando 
la cabeza del fémur 
(thighbone) se une con la 
pelvis. Las superficies de 
las articulaciones están 
cubiertas por cartílago y 
las mueven los músculos. 
Cuando todas las partes 
que se mencionan más 
abajo	están	sanas,	la	 
cadera debería moverse 
fácilmente. 

•	 Cartílago: es una capa 
de	tejido	blando	y	 
suave. Cubre la cabeza 

del fémur y recubre

el hueco en el que se

asienta el fémur. El car

tílago sano absorbe la

presión y permite que la 

cabeza patine fácilmente

en el hueco.


•	 Músculos: le dan movi
miento a la cadera y la 
pierna. 

•	 Tendones:	sujetan	los	 
músculos a los huesos. 

Hueso pélvico 

Fémur 
(femur) 

Tendón 

Músculo 
Hueco revestido 
de cartílago 
(acetábulo) 

Cabeza 
cubierta de 
cartílago 
(cabeza del 
fémur) 
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Una cadera dañada 
Cuando una o más partes de la cadera están dañadas, el movimiento se dificulta y 
es doloroso. Con el paso del tiempo, el cartílago comienza a agrietarse o desgastarse. 
Cuando esto ocurre, los huesos que forman la cadera se rozan entre sí. La rigidez y 
el dolor se presentan cuando la cabeza (ball) comienza a raspar el hueco (socket). 
Cualquiera	de	los	problemas	que	aparecen	más	abajo	puede	provocar	daño	articular. 

Cartílago 
dañado 

Osteoartritis 
A medida que pasa el tiempo, el des
gaste normal puede acumularse. Es 
posible que el cartílago comience a 
agrietarse (osteoartritis). Como los 
huesos se rozan, se tornan ásperos y 
poseados. Esto desgasta el hueco. 

Fractura 
Una	caída	grave	o	un	golpe	en	la	 
cadera puede  fracturar el hueso. 
Si el hueso roto no sana adecuada
mente, la articulación puede des
gastarse lentamente. 

Hueso 
fracturado 

Inflamación de 
la articulación 

Artritis inflamatoria 
Una	enfermedad	crónica,	como	la	artri
tis reumatoide o la gota, puede causar 
hinchazón y calor (inflamación) del 
revestimiento de la articulación. A 
medida que progresa la enfermedad, 
el cartílago se puede desgastar total-
mente y puede doler la articulación. 

Necrosis 
Una	lesión	grave	o	el	consumo		pro
longado de alcohol o esteroides puede 
reducir la irrigación de sangre al 
hueso. Si el hueso se muere (necro
sis), la articulación se desintegrará. 

Necrosis 
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¿La cirugía es lo adecuado para usted? 

Es posible que su médico haya tratado de reducir su dolor de  cadera con 
fisioterapia y medicamentos. Es posible que usted hasta haya apren
dido a caminar con un bastón. Pero si esto no le ayudó lo suficiente o no 
le sirvió para las necesidades de su estilo de vida, un reemplazo total de 
cadera	podría	ser	lo	indicado	para	usted.	Para	averiguarlo,	su	cirujano	 
evaluará	la	articulación	de	su	cadera.	Usted	tendrá	que	hacerse	un	exa
men físico completo y radiografías. Cuando elabora un plan de trata
miento,	su	cirujano	piensa	cuál	es	la	mejor	manera	de	que	la	cirugía	 
le beneficie durante toda su vida. 

Su historia clínica Su examen físico 
Su	cirujano	le	preguntará	sobre	los	 Su	cirujano	le	examinará	su	cadera	en	 
problemas de salud que ha tenido. detalle. Se evaluará la articulación para 
Recuerde mencionar cualquier infección conocer su fuerza y rango de movi
pasada. El profesional probablemente miento. También es posible que su 
le preguntará en dónde le duele la cirujano	le	observe	caminar.	El	profe
cadera y qué empeora el dolor. También sional buscará cualquier problema de 
cuéntele	a	su	cirujano	qué	otros	proble- su manera de moverse. También es 
mas articulares tiene o qué lesiones tiene posible que se le revise para detectar 
en su cadera o pierna. Si la cirugía es una otras afecciones, como un nervio pin
posibilidad, asegúrese de mencionar zado, que podría causar dolor en la 
todos los problemas que haya tenido cadera o cerca de ésta. 
con anestesias o si tuvo hemorragias 
(sangrado). 

Se evaluará el rango de 
movimiento de su cadera. 
Su cirujano desea saber 
qué tan lejos se mueve la 
articulación, en dónde se 
hace rígido el movimiento y 
cuándo se presenta el dolor. 
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Radiografías 
Se tomarán radiografías para 
obtener una imagen de la articu
lación	de	su	cadera.	Una	radio
grafía puede mostrar cambios del 
tamaño y la forma de la articu
lación. También es posible que 
aparezca un espolón óseo, un 
quiste, o posos. En general estos 
problemas aparecen donde se 
ha desgastado el cartílago. Las 
radiografías también pueden 
ayudar	a	su	cirujano	a	planear	 
su reemplazo de cadera. Pueden 
mostrar la extensión del daño 
a la cadera. Eso le ayuda a su 
cirujano	a	determinar	el	tipo	de	 
prótesis que usará. 

Su plan de tratamiento 
Su	cirujano	usa	los	resultados	de	su	 
examen y de las radiografías para 
elegir un plan de tratamiento ade
cuado para usted. Según su edad y el 
nivel de daño a su cadera, la cirugía 
puede	ofrecer	la	mejor	respuesta	 
para	su	problema.	Un	reemplazo	 
total de cadera dura muchos años, 
y generalmente se puede repetir si 
la primera prótesis se gasta. Pero si 
usted	todavía	es	bastante	joven,	su	 
cirujano	puede	sugerir	demorar	 
la cirugía. En ese caso, los medi
camentos o cambios en el estilo 
de vida pueden ayudarle a contro
lar sus síntomas hasta que sea el 
momento correcto para reemplazar 
la articulación. 

Su cadera nueva 

Hueco 

Cabeza 

Vástago 

Una prótesis de 
cadera no es lo mismo 
que una articulación 
sana de su cuerpo, pero 
funciona bien. Tiene las 
mismas partes (cabeza 
y hueco) que la articu
lación de cadera de su 
cuerpo. 
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Prepárese para su cirugía


Tome medidas por anticipado para que su recuperación sea más fácil. 
Haga unos pocos cambios simples en su casa. Además, arregle para 
que alguien le ayude por un par de semanas luego de su reemplazo de 
cadera.	Antes	de	la	cirugía,	es	posible	que	su	cirujano	hable	con	usted	 
sobre	las	maneras	de	manejar	la	pérdida	de	sangre.	También	es	posible	 
que le pidan que visite a su médico de atención primaria y a su den
tista.	Tratar	los	problemas	dentales	y	de	salud	ahora	puede	mejorar	la	 
curación luego del reemplazo de cadera. Si usted es fumador, esfuércese 
lo	más	que	pueda	para	dejar	el	cigarrillo	o	fumar	menos.	 

Prepare su casa Use equipo especial 
Facilítese la vida. Reduzca la necesidad El equipo especial puede ayudarle a 
de	alcanzar	objetos	y	subir	escaleras.	 recuperarse más fácilmente y con mayor 
Pruebe	siguiendo	estos	consejos: seguridad. Si le ofrecen capacitación, 

•	 Aprovisiónese de alimentos enlatados trate de usar los dispositivos antes de la 

o congelados. Almacene todo a una cirugía. Algunos de los elementos más 

altura entre la cintura y el hombro. útiles se enumeran a continuación. 

•	 Prepare una habitación en el piso en •	 Un	asiento	de	inodoro	elevado 

donde pasa el día si su dormitorio está •	 Un	asiento	para	la	ducha	 
en la planta alta. O bien ordene sus 
cosas para tener que subir sólo una vez 

•	 Pasamanos	y	barras	de	sostén	para	 
afirmarse, especialmente para entrar 

al día. y salir de la tina 
•	 Recoja	los	objetos	desparramados	y	 
quite	los	tapetes.	Fije	los	cables	de	 

•	 Un	dispositivo	de	agarre	para	subirse	 
las medias y colocarse zapatos 

electricidad con cinta. 

Coloque a mano los objetos 
que usa con frecuencia. Usted 
va a preferir evitar usar bancos o 
inclinarse hacia delante. 

Haga colocar un asiento ele
vado para el inodoro. Eso prote
gerá su articulación de la cadera, 
y le resultará más fácil usar el 
baño. 

Practique el uso de elemen
tos tales como un sujetador con 
mango largo. Ahora es un buen 
momento para adquirir esta 
habilidad. 
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El manejo de la pérdida de sangre 
Durante	una	cirugía	mayor,	se	puede	presentar	una	pérdida	de	sangre	 
importante.	Eso	puede	causar	que	la	cantidad	de	glóbulos	rojos	de	la	 
sangre	caiga	por	debajo	del	nivel	saludable.	El	manejo	de	la	sangre	 
puede ayudarle a preparar su cuerpo para la cirugía y la recuperación. 
Existen	tres	maneras	principales	de	manejar	la	pérdida	de	sangre. 

•	 Es	posible	que	usted	pueda	donar	 
su propia sangre antes de la cirugía. 
Entonces podrá recibir su sangre alma
cenada según la necesite. 

•	 Usted	puede	recibir	sangre	donada	por	 
otra persona. Esa sangre se analiza para 
detectar enfermedades. 

•	 Se	le	puede	dar	un	fármaco	llamado	 
epoetina alfa antes de la cirugía. Este 
medicamento estimula al cuerpo para 
que	produzca	glóbulos	rojos.	A	veces	su	 
uso reduce la necesidad de transfusión. 

Visite a su médico 
Su médico de atención primaria se ase
gura de que usted esté con buena salud 
para la cirugía: 

•	 Probablemente	le	harán	análisis	 
de sangre o pruebas de laboratorio. 
También es posible que le hagan un 
ECG (electrocardiograma) y una radio
grafía. 

•	 Su	médico	hablará	con	usted	sobre	los	 
problemasde	salud,	como	por	ejem
plo diabetes y presión arterial alta, que 
deben controlarse antes de la cirugía. 

•	 Colabore	con	su	médico	para	solu
cionar cualquier infección antes de 
la cirugía. Hacerlo ayuda a garantizar 
una	mejor	recuperación. 

•	 Para	recuperarse	mejor,	le	indicarán	 
por adelantado cómo cuidarse. 
Aliméntese adecuadamente y reduzca 
el consumo de alcohol. 

•	 Si	fuma,	deje	de	hacerlo	antes	de	la	 
cirugía.	Esto	puede	mejorar	la	cura
ción y reducir las complicaciones 
después del reemplazo de cadera. 

Hable sobre sus medicamentos 
Dígale	a	su	cirujano	todos los medica
mentos que está tomando. Incluya las 
hierbas y suplementos, como así también 
los medicamentos recetadosy de venta 
libre. Algunos medicamentos reaccio
nan mal con la anestesia. Otros, como la 
aspirina, los anticoagulantes y el ibupro
feno aumentan el sangrado. Para evitar
problemas durante la cirugía, usted puede 
necesitar	dejar	de	tomar	ciertos	medica
mentos antes del reemplazo de cadera. 

Termine su tratamiento dental 
Hágase tratar cualquier problema de 
dientes o encías antes de la cirugía. 
Además,	termine	cualquier	trabajo	dental	 
que pueda estar haciéndose. Si no lo 
hace, los gérmenes de su boca podrían 
entrar en el torrente sanguíneo e infec
tar la articulación nueva. Eso podría 
demorar su recuperación. En un caso 
extremo, la infección en la articulación 
nueva podría significar la necesidad de 
quitarla. 
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Su cirugía de reemplazo decadera 

Lo más probable es que usted llegue al hospital el día de su cirugía a la 
mañana. En muchos casos, los análisis preoperatorios se hacen días 
o	hasta	semanas	antes.	Siga	todas	las	indicaciones	de	su	cirujano	para	 
prepararse para la cirugía. Cuando llegue, le darán formularios para 
completar. También es posible que usted hable con el anestesiólogo, el 
médico que le aplica la anestesia, si todavía no lohizo. Es normal que 
se sienta un poco nervioso, pero quédese tranquilo: esta es una cirugía 
común que generalmente da buenos resultados. 

Prepárese para  su cirugía Riesgos y complicaciones 
Se	le	indicará	cuándo	dejar	de	comer	 Como sucede con toda cirugía, un 
y beber antes de la cirugía. Si usted reemplazo de cadera tiene riesgos y 
toma medicamentos todos los días, complicaciones.	Por	ejemplo: 
especialmente anticoagulantes, •	 Reacción	a	la	anestesia 
pregúntese a su médico si debe 
tomarlos aun en la mañana de la •	 Coágulos	sanguíneos	 
cirugía. En el hospital le revisarán •	 Infección 
su temperatura, pulso, respiración y 
presión arterial. Es posible que se •	 Dislocación	de	la	articulación	o	 
le coloque una vía IV (intravenosa) aflojamiento	de	la	prótesis 
para darle los medicamentos y los •	 Daño	a	los	vasos	sanguíneos,	hue
líquidos necesarios durante la ciru- sos o nervios cercanos 
gía. 

•	 Dolor	del	muslo 

El anestesiólogo o el enfer
mero anestesista posiblemente 
se encuentre con usted antes 
de la cirugía. 
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El procedimiento quirúrgico 
Cuando el equipo de cirugía esté listo, a usted le llevarán a la sala de operaciones. 
Le administrarán anestesia, que le ayudará a dormir durante la cirugía o le insensi
bilizará	de	la	cintura	para	abajo.	Luego	se	hará	una	incisión,	que	le	abrirá	el	paso	al	 
cirujano	para	llegar	a	su	articulación	de	la	cadera.	Se	quitará	la	cabeza	dañada	y	se	 
preparará	el	hueco	para	sostener	la	prótesis.	Una	vez	que	la	articulación	nueva	esté	 
en su lugar, se cerrará la incisión con grapas o puntos. 

Hueco nuevo 
colocado 

Se prepara 
el hueso 

Prótesis 
colocada 

La preparación del hueso La unión de las partes nuevas 
Se separa la cabeza del fémur, y la super- El vástago nuevo se inserta en la 
ficie	del	hueco	viejo	se	alisa.	Luego	el	 cabeza	de	su	fémur.	Una	vez	que	el	 
hueco nuevo se coloca en la pelvis. vástago está asegurado en el fémur, se 
Habitualmente el hueco se encaja a juntan	la	cabeza	nueva	y	el	hueco.	El	 
presión y	se	puede	fijar	con	tornillos	o	 vástago	de	la	prótesis	se	puede	fijar	 
cemento.	Las	prótesis	con	ajuste	a	presión	 con	cemento	o	por	ajuste	a	presión.	Su	 
tienen poros diminutos sobre la superficie cirujano	elegirá	el	mejor	método	para	 
en los que podrá meterse el nuevo hueso usted. 
que crezca. 

En la sala de recuperación 
Después	de	la	cirugía,	le	enviarán	a	la	sala	de	recuperación,	o	UCPA (postanesthe
sia	care	unit,	PACU).	Se	le	vigilará	de	cerca	y	se	le	darán	medicamentos	para	aliviar	 
el dolor. Es posible que usted tenga un catéter	(tubo	pequeño)	en	su	vejiga	y	un	dre
naje	en	su	cadera.	Para	mantener	la	estabilidad	de	su	articulación	nueva	es	posible	 
que le coloquen una cuña de goma espuma o almohadas entre sus piernas. En algu
nos casos, se usa un aparato ortopédico. 11 



Su estadía en el hospital 

Le llevarán a su habitación cuando se despierte. Para entonces, su fami
lia o un amigo podrán reunirse con usted. Tenga en cuenta que sentirá 
algo	de	dolor.	Para	conseguir	el	mejor	alivio	del	dolor,	responda	honesta
mente cuando le pregunten cuánto le duele. 

En su habitación del hospital 
Le vigilarán de cerca el día de la ciru
gía. Es posible que le den algunos o 
todos los elementos que figuran a conti
nuación para su seguridad y confort. 

•		Una cuña de goma espuma, un 
aparato ortopédico o almohadas 
pueden usarse para mantener su 
cadera nueva en su lugar durante la 
primera etapa de la curación. 

•	 Una barra (trapecio) puede estar 
colgando sobre la cama. Úsela para 
ayudarse a levantar su cuerpo 
cuando cambie de posición. 

•	 Medias especiales: se pueden usar 
para reducir el riesgo de formación 
de coágulos sanguíneos. También 
es posible que le den algún medi
camento para ayudar a prevenir los 
coágulos. 

El manejo del dolor 
Al principio, usted puede sentir dolor, 
aun con medicamentos. Esto es normal. 
Sin embargo, si el dolor no se alivia para 
nada, no dude en avisarle al enfermero. 
Los medicamentos para el dolor se pue
den inyectar en un músculo o se pueden 
dar con una vía IV (intravenosa) para 
que entren en el torrente sanguíneo. 

Con la ACP usted tiene el control 
La ACP (analgesia controlada por el 
paciente [patient-controlled analge
sia, PCA]) le permite controlar su pro
pio medicamento para el dolor. Cuando 
usted aprieta un botón, se bombea 
medicamento para el dolor por medio de 
una vía IV. Las bombas de ACP  pueden 
suministrar un nivel estable de alivio para 
el dolor. Y gracias a sus mecanismosin
corporados de seguridad, usted puede 
quedarse tranquilo de que no recibirá 
demasiado medicamento. 

Usar una máquina especial (que 
se llama espirómetro de incen
tivo) puede ayudarle a mantener 
sus pulmones libres de líquido 
después de la cirugía. 12 



Proteja su cadera


Durante	su	estadía	en	el	hospital,	usted	aprenderá	cómo	moverse	de	 
modo de proteger su cadera nueva. Esto se conoce como precau
ciones de movimiento. Sus precauciones dependerán del tipo de 
cirugía usada para reparar su cadera. Siga todas las indicaciones que 
reciba. 
Aprenda a moverse con seguridad 
Hasta que esté totalmente curada, una cadera artificial tendrá un rango de 
movimiento limitado seguro. Esto significa que no se puede inclinar ni girar 
tanto	como	una	cadera	natural.	Al	principio,	algunos	movimientos	ejercerán	 
demasiada presión sobre su articulación nueva. Su terapeuta le enseñará 
cómo mantenerse dentro del rango de movimiento seguro de su cadera nueva. 
Pregunte	por	cuánto	tiempo	deber	tener	las	precauciones	que	figuran	más	abajo.	 

Precauciones para sentarse 
Para mantener sus caderas por arriba del nivel de sus rodillas, sentarse en sillas 
con	asientos	firmes	y	altos.	Evite	las	sillas	y	los	sofás	bajos.	Y	recuerde:	evite	cru
zar la pierna operada sobre la otra. Mantenga	siempre	sus	muslos	separados. 

Siéntese siempre con sus cade- Siéntese con ambos pies sobre el 
ras más altas que sus rodillas. piso y mantenga sus rodillas sepa-
Esto evita la presión sobre la radas unas 6 pulgadas (15 cm). 
articulación de la cadera nueva. 

Precaución para flexionar Precaución para rotar 
No se incline hacia delante de No gire hacia dentro la punta de su 
modo tal que la parte superior de su pie de la pierna operada. Recuerde 
cuerpo	quede	más	abajo	de	su	cin- esto cuando esté de pie o sentado. 
tura. Recuerde esto cuando esté de 
pie o sentado. 

No permita que la rodilla de la 
pierna operada cruce la línea 
media vertical de su cuerpo 
cuando esté sentado o parado. 
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Su recuperación en el hospital: El regreso a la actividad 

Una	vez	que	le	hayan	mostrado	cómo	pro

teger su cadera, aprenderá las habilidades

que necesita para retomar su vida normal. 

Le enseñarán cómo caminar, sentarse y ves

tirse. Para que sea más sencillo moverse, pida 

analgésicos (medicamentos para el dolor) 

antes de cada sesión de entrenamiento. 


Cómo levantarse y volver a moverse 
Es posible que usted comience a pararse y

caminar horas después de la cirugía. Si todavía 

tiene colocados una vía IV y un catéter, usar 

una andadera todavía puede ser un poco

complicado.	Sin	embargo,	no	se	preocupe.	Un	 
fisioterapeuta le ayudará. Le enseñarán cuánto

peso puede cargar con la articulación nueva, 

si es que puede soportar algo. Con la práctica, 

usted pronto podrá caminar usando sólo la 

ayuda de una andadera.


Cómo sentarse y vestirse 
Para proteger su cadera nueva, un terapeu

taocupacional (occupational therapist) o un 

fisioterapeuta (physical therapist) le enseñarán 

maneras seguras de hacer las tareas cotidianas. 

Siga	estos	pasos	consejos	para	sentarse,	vestirse,	�
o	subir	y	bajar	escaleras.	�

•	 Para	sentarse,	retroceda hasta que el borde 

de la silla toque sus piernas. Luego, tómese 

de los apoyabrazos para sostener su peso y 

baje	hasta	sentarse.	Mantenga	siempre	su	 
pierna operada más adelante al frente. 

•	 Para	ponerse	medias	y	zapatos,	use un 

dispositivo	con	mango	largo,	como	un	suje

tador o un gancho. Pruébelo primero con 

zapatos sin cordones.


•	 Para	lavarse	los	pies	y	las	piernas, use una 
esponja	con	mango	largo	y	un	duchador	de	 
mano. 

•	 Para	usar	las	escaleras,	suba primero con 

su pierna buena. Luego suba su pierna ope

rada	y	ubíquela	junto	a	la	otra.	Para	bajar,	dé	 
un	paso	hacia	abajo	primero	con	su	pierna	 
operada. 
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Su recuperación en casa


Ya sea que usted se esté recuperando en su casa o en un centro de rehabi
litación, usted tiene que proteger su cadera nueva. Siéntese y muévase de 
la	manera	que	le	enseñaron	en	el	hospital.	Asegúrese	de	ver	a	su	cirujano	 
para todas las visitas de control programadas, y regrese a la actividad len
tamente.	Un	reemplazo	total	de	cadera	es	una	cirugía	mayor,	así	que	no	 
se sorprenda si tarda unos meses en sentirse realmente bien. 

Visite a su cirujano 
Las visitas posoperatorias le permiten 
a	su	cirujano	asegurarse	de	que	su	 
cadera está sanando bien. Los puntos 
o las grapas generalmente se quitan 
unas 2 semanas después de la cirugía. 

Llame a su cirujano si usted tiene 
cualquiera de los siguientes síntomas: 

•	 Aumento	del	dolor	de	cadera 

•	 Dolor	o	hinchazón	en	una	pantor
rilla o pierna 

•	 Enrojecimiento	inusual,	calor	o	 
supuración en el lugar de la incisión. 

•	 Dificultades	para	respirar	o	dolor	de	 
pecho 

•	 Fiebre	de	más	de	101°F	(38.3°C) 

El regreso a la actividad 
Practique caminar todos los días. Trate de cami
nar más cada semana. Comience por buscar usted 
mismo su vaso de agua. Si el tiempo es bueno, 
camine hasta la esquina para enviar una carta. Siga 
practicando: eso es lo más importante. 

Si está listo para tener relaciones sexuales, pre
gúntele al enfermero del consultorio o a su ciru
jano	cuáles	posiciones	son	seguras	para	su	cadera.	 
Probablemente usted podrá volver a tener rela
ciones luego de que la herida sane y usted recupere 
algo de movimiento en la cadera. 

Cuide su articulación nueva 
Una	infección	podría	dañar	su	articulación	nueva.	 
Hable	con	su	cirujano	antes	de	programar	procedi
mientos médicos o dentales. Es posible que usted 
tenga que tomar antibióticos para prevenir infec
ciones. Para verificar la estabilidad de la articulación 
con el paso del tiempo, es posible que le tomen 
radiografías una vez al año o cada dos años. 15 



La lista de su cirugía


Use	una	lista	como	la	de	más	abajo	para	ayudarse	a	recordar	lo	que	tiene	 
que hacer antes y después de su reemplazo de cadera. Avise siempre a 
los dentistas y médicos que tiene una articulación artificial. Para prevenir 
infecciones, posiblemente usted tenga que tomar antibióticos antes de 
los procedimientos médicos o dentales. Además, recuerde que tiene que 
seguir caminando. Levántese y disfrute de la vida cotidiana. ¡Para eso es 
que se operó! 

Antes de la cirugía 
•	 Visite	a	su	médico	de	atención	 

primaria. 

•	 Termine	cualquier	trabajo	dental	 
pendiente. 

•	 Pregunte	sobre	sus	opciones	de	 
manejo	de	sangre. 

•	 Antes	de	la	cirugía,	deje	de	tomar	 
aspirina o ibuprofeno según le 
hayan indicado. 

•	 Siga	las	indicaciones	de	su	 
médico	si	le	pidió	dejar	de	tomar	 
medicamentos recetados. 

•	 Siga	las	órdenes	de	su	cirujano	 
sobre	cuándo	dejar	de	comer	y	 
beber antes de la cirugía. 

Después de su cirugía 
•	 Programe	su	primera	visita	poso

peratoria según le recomienden. 

•	 Mantenga	su	herida	(incisión)	seca	 
hasta que le quiten todos los pun
tos o las grapas. 

•	 Llame	a	su	médico	si	tiene	cual
quier signo o síntoma de una 
infección. 

•	 Complete	su	programa	de	fisiote
rapia. Le ayudará a volver 
a caminar normalmente. 

•	 Regrese	al	trabajo	sólo	cuando	su	 
médico crea que usted está listo. 

•	 Pregúntele	a	su	médico	si	usted	 
debe evitar alguna actividad. 

Este material no pretende reemplazar la atención médica profesional. 
Sólo su médico puede diagnosticar y tratar un problema de salud. 
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