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Bienvenido a Inova 
Gracias por elegir a Inova Fair Oaks Hospital para su cirugía de reemplazo de articulación.

Cada año en los Estados Unidos, más de 500,000 personas se someten a una cirugía de 
reemplazo de articulación, lo cual implica el reemplazo de una articulación gravemente 
lesionada con piezas artificiales o prótesis. Los principales candidatos para este tipo de 
cirugía incluyen personas con dolor crónico que les impide caminar, hacer ejercicio, participar 
en actividades recreativas o de ocio y trabajar. El objetivo de una cirugía de reemplazo de 
articulación es aliviar el dolor, devolver la autonomía y lograr que las personas puedan realizar 
sus actividades cotidianas.

Nuestro programa denominado Articulaciones en movimiento (Joints in Motion) proporciona 
atención integral por medio de un equipo interdisciplinario de profesionales expertos. 
Nuestro equipo, que incluye cirujanos ortopédicos, anestesiólogos, personal de enfermería 
especialmente capacitado, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y gestores de casos, 
trabaja conjuntamente para elaborar e implementar planes de tratamiento individualizados para 
cada paciente. Nuestro objetivo es ofrecer una atención médica de excelencia e involucrarlo a 
usted en cada fase de su tratamiento.

El propósito de esta guía es proporcionarle información sobre qué esperar en cada etapa 
del proceso, lo que usted debe hacer y cómo cuidar su nueva articulación. Recuerde, esta 
es simplemente una guía; su médico, el auxiliar médico, el personal de enfermería y los 
terapeutas pueden agregar recomendaciones o modificar las que aparecen aquí. Si hay algo 
que no le queda claro, por favor pregúntenos.

Si tiene preguntas, no dude en llamar al gestor de casos al 703.391.4672 o al coordinador del 
equipo ortopédico al 703.391.4555 o 4922 en cualquier momento.

Inova Fair Oaks Hospital
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•  Solicite que los resultados de las pruebas, radiografías o 
consultas médicas se envíen por fax al 703.391.3992 para que la 
enfermera preoperatoria y el anestesiólogo las puedan revisar. 

•  Compre en la farmacia jabón antiséptico de venta libre 
(recomendamos la marca Hibiclens). Para reducir las bacterias 
en la piel, dúchese/báñese con Hibiclens, del cuello hacia abajo 
evitando los genitales, durante tres días antes de la cirugía. 
Permita que el jabón Hibiclens se seque sobre la piel antes de 
enjuagarse. La mañana de la cirugía, frote el sitio de la cirugía 
con el jabón Hibiclens y lávese el cabello con el champú que 
utiliza habitualmente. 

•  Deje de tomar los medicamentos según las indicaciones del 
médico, cirujano o enfermera preoperatoria.

Su lista de verificación el día antes de la cirugía 

•  Dúchese/báñese con el jabón antiséptico, del cuello hacia abajo. 
No se afeite el sitio de la cirugía. 

•  Confirme el medio de transporte que utilizará para llegar al 
hospital. 

•  No coma ni beba nada después de la medianoche. 

•  Prepare el bolso para su estadía en el hospital. 

•  Haga una copia de sus directivas anticipadas, testamento en vida 
o poder legal permanente para la atención médica, si lo tiene, 
para entregarles en el hospital en el momento de admisión. 

Qué debe traer 

•  Licencia de conducir u otro documento de identidad  
vigente con foto. 

•  Tarjeta del seguro. 

•  Copago del seguro (dinero en efectivo, cheque, tarjeta  
de crédito o giro bancario). 

•  Lista de medicamentos, incluso las dosis. 

•  Artículos para la higiene personal (por ejemplo, pasta dentífrica, 
cepillo de dientes, desodorante, etc., y anteojos, dispositivos 
auditivos y dentaduras postizas). 

•  Estuche para los dispositivos auditivos, anteojos y dentaduras 
postizas, etiquetados con su nombre. 

•  Andador o muletas, etiquetados con su nombre si los va a  
utilizar en su casa después de la cirugía. (Estos artículos se le 
pueden traer el día después de la cirugía). 

•  Shorts cómodos de pierna ancha y camisetas holgadas. 

•  Un par de zapatos cómodos con buen arco de apoyo. 

•  Copia de las directivas anticipadas, testamento en vida o poder 
legal permanente para la atención médica, si lo tiene.

Cómo prepararse para la cirugía

Su lista de verificación antes de la cirugía

•  Llame a su compañía de seguros para averiguar si necesita una 
precertificación o preautorización y para verificar su cobertura.

•  Seleccione su acompañante. 

•  Inscríbase en la clase Articulaciones en movimiento (Joints in 

Motion) llamando al 1.855.My.Inova (694.6682) o visitando  
inova.org/joints-in-motion. La clase tiene una duración de dos 
horas y se ofrece dos o tres veces por mes. La clase tiene lugar en 
el centro de articulaciones en movimiento Joints in Motion Center 
en el quinto piso de Inova Fair Oaks Hospital. El contenido de la 
clase incluye cómo prepararse para la cirugía, su estadía en el 
hospital, su programa de ejercicios y cómo prepararse para el alta. 
Invite a su proveedor principal de cuidados (su acompañante) para 
que asista con usted. Los horarios de la clase figuran en la guía. 

•  Si su cirujano así lo solicitara, empiece a donar su propia sangre 
(donación autóloga) aproximadamente cuatro semanas antes 
de la cirugía, llamando al 1.866.256.6372, para programar una 
cita en un centro de donación de sangre cercano a su domicilio. 
Para hacer una donación de sangre en un centro de donación de 
sangre necesita una remisión médica. 

•  Programe su entrevista preoperatoria al menos dos semanas 
antes de la cirugía, llamando al 703.391.3500, opción n.º 3. La 
entrevista se puede llevar a cabo por teléfono o en persona. 
Esté preparado para suministrarle a la enfermera preoperatoria 
información sobre sus antecedentes médicos y quirúrgicos y sus 
alergias. Tenga a mano una lista de los medicamentos que está 
tomando en este momento, así como los horarios y dosis, incluya 
vitaminas, complementos a base de hierbas y píldoras dietéticas. 

•  Programe una cita con su médico de atención primaria 
o especialista (por ejemplo, cardiólogo, reumatólogo, 
gastroenterólogo), según las indicaciones de su cirujano o la 
enfermera preoperatoria para obtener la debida autorización para 
la cirugía. Cabe señalar que la enfermera preoperatoria no puede 
proporcionar dicha autorización.

•  Complete todos los exámenes que los médicos le hayan 
ordenado (radiografías, tomografías axiales computarizadas, 
análisis de sangre, electrocardiogramas (EKG, por sus siglas en 
inglés), pruebas de esfuerzo cardíaco (stress test). 

Fecha y hora de la cirugía:

Cirujano:



Admisión

Un integrante del equipo de asesoramiento financiero:

•  Lo llamará por teléfono para completar el proceso de admisión y 
confirmar su información de contacto y seguro.

•  Se comunicará con su compañía de seguros para verificar los 
beneficios.

•  Conversará y hará los arreglos necesarios con usted con 
respecto a las responsabilidades financieras que su compañía 
de seguros no cubre.

•  Antes de recibir los servicios debe realizar los pagos 
correspondientes y abonar los copagos y deducibles. Puede 
realizar los pagos con tarjeta de crédito durante la entrevista 
telefónica con el coordinador de calidad financiera. El día del 
servicio, el pago puede realizarse con dinero en efectivo, con 
tarjeta de crédito VISA, MasterCard, con cheque o giro bancario.

Números telefónicos importantes

Número de teléfono principal de  
Inova Fair Oaks Hospital ..................................................................703.391.3600

Cita para pruebas preoperatorias ..................... 703.391.3500, opción n.º 3

Departamento de pruebas preoperatorias. ..............................703.391.3759

Fax para pruebas preoperatorias .................................................703.391.3992

Citas para donación de sangre .................................................1.866.256.6372

Servicios quirúrgicos .......................................................................... 703.391.3721

Asesoramiento financiero  ...............................................................703.391.3241

Departamento de anestesiología .................................................703.391.3037

Inscríbase en la clase “Articulaciones en movimiento”  
(Joints in Motion) llamando al 1.855.My.Inova (694.6682)          
o inova.org/joints-in-motion 

Su lista de verificación el día de la cirugía

•  Si así se lo indican, tómese sus medicamentos diarios por la 
mañana con un sorbo de agua.

•  Dúchese/báñese con jabón antiséptico, frote el sitio de la cirugía 
con el jabón antiséptico y lávese el cabello con el champú que 
utiliza habitualmente.

•  No utilice perfume, productos para el cuidado del cabello, 
lociones corporales, desodorante ni maquillaje.

•  Quítese las joyas (incluso los piercings corporales). 

•  Llegue al hospital a la hora programada, por lo general dos 
horas antes de la cirugía (consulte el mapa en la página 1). Use 
la entrada principal, luego diríjase al mostrador de servicios de 
cirugía (Surgical Services) en el segundo piso para completar el 
proceso de admisión. El estacionamiento y el estacionamiento 
atendido (valet parking) son gratuitos. 

•  Mientras se encuentre en el quirófano, su acompañante/familia 
pueden esperar en la sala de espera de servicios de cirugía 
(Surgical Services Waiting Room) en el segundo piso. Pueden 
dejar un número de teléfono celular con la enfermera o recoger 
un transpondedor en el mostrador de voluntarios para que los 
puedan ubicar para hablar con el cirujano una vez que termine la 
operación.

Qué debe dejar en casa

•  Joyas, objetos de valor, dinero. Si tiene dinero en efectivo, 
tarjetas de crédito u otros medios de pago para abonar el 
copago, déselos a su acompañante para que los lleve a su casa. 
Si no tiene a quién entregárselos, el personal del departamento 
de vigilancia (Security Department) puede guardarlos en la caja 
fuerte del hospital.

•  Sus medicamentos, salvo que le indiquen lo contrario. Su 
médico le indicará qué medicamentos tomar mientras se 
encuentre en el hospital y nuestro farmacéutico se encargará de 
suministrárselos. Nuestros medicamentos pueden ser genéricos 
o de diferentes marcas, por lo tanto pueden tener un aspecto 
diferente a los que toma en su hogar. 

En caso de cancelación

Si desarrolla un resfrío, fiebre, tos persistente, infección o se enferma 
dentro de las 48 horas de la cirugía o necesita cancelar por cualquier 
motivo, llame a su cirujano. 
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Selección del acompañante 
El acompañante es la persona que usted elige antes de la cirugía para 
que sea su proveedor principal de cuidados. El acompañante puede 
ser su cónyuge, hijo, amigo íntimo, vecino, cualquier persona que 
esté dispuesta a asumir el compromiso de brindarle apoyo durante la 
experiencia de reemplazo de articulación antes, durante y después de 
su estadía en el hospital. 

Nadie debe regresar solo a su casa. Todos necesitan un proveedor 
de cuidados: un acompañante. Su acompañante debe poder ayudarle 
a recordar lo que se haya dicho. Su acompañante debe estar con 
usted en cada etapa del proceso. Su acompañante debe comprender 
cómo ayudarle con los ejercicios cuando regrese al hogar, debe estar 
familiarizado con los medicamentos que toma, debe comunicarle el 
uso correcto del andador o muletas, debe cuidar su incisión y cambiar 
el vendaje. Es posible que también sea su acompañante quien lo 
acompañe a las sesiones de fisioterapia o a las citas con el médico 
después del alta del hospital. 

Le invitamos a traer a su acompañante a la clase de Articulaciones 
en movimiento (Joints in Motion) antes de la cirugía, para que pueda 
aprender desde un principio la función que desempeñará en su 
recuperación. Su acompañante también debe estar presente durante 
las sesiones de fisioterapia y de terapia ocupacional mientras usted se 
encuentre en el hospital, para aprender cómo cuidarlo en el hogar. 

Tenga a bien repasar la lista de verificación del acompañante que 
aparece en esta página. Son algunos de los aspectos que usted y su 
acompañante deben conocer antes de que le den el alta del hospital.

La diferencia que supone el acompañante 

Son muchos los beneficios de contar con un familiar o amigo que lo 
apoye durante la cirugía de reemplazo de articulación. 

Como mínimo, se recomienda que el acompañante esté con usted en 
las siguientes situaciones:

•  La visita preoperatoria en el consultorio del médico 

•  La clase de orientación 

•  El día de la cirugía 

•  La última sesión de fisioterapia 

•   Las instrucciones de alta 

Usted y su acompañante también deben planificar su 
regreso al hogar

•  Ayuda con los ejercicios 

•  Compras 

•  Comidas 

•  Transporte 

•  Quehaceres domésticos

Lo que indican los estudios de investigación sobre el 
apoyo de los familiares o amigos 

•  El apoyo social tiene un impacto positivo en la salud y el 
funcionamiento del paciente. 

•  La cirugía magnifica la necesidad de contar con un sistema de 
apoyo social. 

•  Un fuerte apoyo social aumenta el nivel de confianza antes del 
regreso al hogar y reduce el estrés. 

•  La calidad del apoyo social es más importante que la cantidad. 
Un pequeño grupo de individuos es mejor que una red amplia 
(muchos visitantes no son eficaces; un grupo de personas 
cercanas y eficaces es lo ideal). 

•  La inclusión de familiares en la educación preoperativa también 
ayuda al acompañante a estar bien informado y preparado antes, 
durante y después de la cirugía. 

•  La interacción social limitada tiene un impacto negativo sobre la 
calidad y el ritmo de la recuperación después de una operación 
importante, sin tener en cuenta las complicaciones posteriores a 
la cirugía (Colegio Americano de Cirugía). 

•  Es posible que una persona que cuenta con apoyo limitado 
necesite más analgésicos y atención de enfermería durante 
el período de recuperación después de la cirugía (Colegio 
Americano de Cirugía). 

•  Los mejores resultados funcionales y los mejores índices de 
supervivencia de pacientes con prótesis dependen de ciertas 
variables, entre ellas, un apoyo social sólido. 

•  Los pacientes con un mejor apoyo social tienen un menor índice 
de dislocación y una mejor calidad de vida después de la cirugía. 

•  Un fuerte sistema de apoyo social contribuye a reducir la 
estadía en el hospital, acelera el regreso al hogar y aumenta la 
posibilidad de cumplir con los objetivos de caminar y levantarse 
de la cama.

Lista de verificación del acompañante
¿Está listo hoy para el alta?

¿Sabe usted ...

❑ qué medicamentos se usan para evitar los coágulos sanguíneos y 
cómo se administran?

❑ quién monitorea y receta la dosis si al paciente se le recomienda 
terapia con Coumadin para el regreso al hogar? 

❑ cuáles son las señales y síntomas de infección?

❑ cómo cambiar el vendaje? ¿Con qué frecuencia?

❑ cuándo puede ducharse el paciente?

❑ cómo se colocan las medias de compresión de disuasión 
tromboembólica (TEDs, por sus siglas en inglés)? ¿Durante cuánto 
tiempo debe utilizarlas?



DIEZ OBJETIVOS DE 
CAPACITACIÓN

¿Está preparado?

El acompañante estuvo presente  
el día de la cirugía

Círculo completamente sombreado = No hubo ausencias del acompañante

El acompañante estuvo 
presente en la clase de 

orientación

Quehaceres domésticos

Transporte

Comidas 

Ejercicios 

Compras

El acompañante estuvo presente 
durante la última sesión de 

fisioterapia

El acompañante 
estuvo presente 

cuando recibió las 
instrucciones de alta

El acompañante estuvo 
presente en el consultorio 

durante la visita 
preoperatoria

No 

Algo

Siempre

Casi 
siempre



7

Día 1 después de la cirugía

El primer día después de la cirugía, podrá pedir desayuno del menú de 
servicio en las habitaciones. El cirujano o el auxiliar médico pasarán a 
verlo. Es posible que le suspendan los medicamentos intravenosos y le 
administren píldoras para el dolor. Si le habían introducido una sonda en 
la vejiga, es posible que se la quiten.

El terapeuta ocupacional (OT, por sus siglas en inglés) pasará a verlo 
para enseñarle cómo bañarse y vestirse con la ropa que trajo al 
hospital. Se recomiendan shorts y camisetas holgadas porque no 
restringen el movimiento a la hora de hacer ejercicio.

Por la mañana, el fisioterapeuta (PT, por sus siglas en inglés) empezará 
el programa de ejercicios con usted y le ayudará a levantarse de la 
cama. Caminará con la ayuda de un andador y se sentará en un sillón 
reclinable. Lo ideal es que su acompañante esté presente la mayor 
parte del tiempo posible.

El almuerzo para usted y su acompañante se sirve en la habitación. 
Aproximadamente a las 12:30 p.m., nuestros voluntarios lo llevarán 
al Centro de articulaciones en movimiento (Joints in Motion Center, o 
JIM) donde participará en una sesión de terapia en grupo con otros 
pacientes y sus acompañantes, que dura alrededor de una hora. Luego, 
regresará a su habitación para disfrutar de un merecido descanso y 
relajación.

Posteriormente, conocerá a su gestor de casos para repasar la 
planificación del alta. Ella hará los arreglos necesarios relacionados 
con el equipo y los servicios que necesitará en su hogar o contactará al 
establecimiento de rehabilitación donde tiene planeado ir después del 
alta del hospital. Este día pueden venir los visitantes, preferentemente a 
últimas horas de la tarde y temprano en la noche. 

Día 2 después de la cirugía

En el segundo día después de la cirugía, disfrutará de un desayuno 
que se servirá en la habitación, luego lo ayudarán a bañarse y vestirse. 
Verá al fisioterapeuta y continuará con el programa de ejercicios en 
su habitación. A primeras horas de la tarde participará en una terapia 
en grupo en el JIM, al igual que en el Día 1. Este día, puede empezar 
a practicar subir y bajar escaleras. Continuará la terapia ocupacional y 
aclarará cualquier duda con su gestor de casos. Si está listo, le pueden 
dar de alta este día. Si no le dan el alta, sus amigos pueden visitarlo 
temprano en la noche. 

Día 3 día del alta

El tercer día después de la cirugía es similar al Día 2. Por la mañana hará 
ejercicios, caminará, subirá escaleras y le indicarán cómo entrar y salir 
del automóvil sin riesgo. El alta está planificada para después de las 
sesiones de terapia. Es importante que este día su acompañante esté 
presente para recibir las instrucciones de terapia y de alta, que incluyen 
cómo cambiar el vendaje, administrar los medicamentos y aclarar 
cualquier duda de último momento.

❑ cómo comunicarle al paciente el uso correcto del andador o de 
las muletas?

❑ cómo comunicarle al paciente la manera correcta de subir y 
bajar las escaleras?

❑ cuál es el programa de ejercicios que el paciente debe seguir 
en el hogar? ¿Sabe usted cómo ayudarle al paciente con los 
ejercicios?

❑ cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta 
después de una cirugía de reemplazo de articulaciones?

Su estadía en el hospital
El día de la cirugía: lo que debe esperar

El día de la cirugía, preséntese en el área de servicios quirúrgicos 
(Surgical Services) en el segundo piso del hospital. Allí lo prepararán 
para la cirugía. Le pedirán que se ponga bata, gorro y pantuflas del 
hospital. Le colocarán una vía intravenosa y le marcarán el sitio de 
cirugía. Conocerá al cirujano y al anestesiólogo, quienes le aclararán 
cualquier duda que pueda tener y le ayudarán a elegir el tipo de 
anestesia más apropiado para usted.

Cuando todo esté listo, lo llevarán a la sala de cirugía en una camilla. 
Una vez que termine la cirugía, lo trasladarán a su cama y lo llevarán 
a la sala de recuperación. Durante este período, le administrarán 
analgésicos para controlar el dolor, le monitorizarán sus signos vitales y 
le tomarán una radiografía de la nueva articulación.

Cuando despierte, lo trasladarán a la unidad ortopédica, donde 
conocerá al personal de enfermería y al asistente clínico a su cargo. 
Le darán algo de beber y más adelante durante el día podrá elegir una 
comida ligera del menú del servicio de comida a las habitaciones.

Por lo general, las molestias son más intensas las primeras 18 a 24 horas 
después de la cirugía y gradualmente disminuyen con el paso de los 
días. El dolor se puede controlar de varias maneras: 

• Medicamentos por vía intravenosa (IV).

• Medicamentos a través de un catéter colocado en la espina 
dorsal o la ingle.

• Medicamentos o píldoras por vía oral.

• Hielo en el sitio de cirugía.

• Cambiando su posición. 

El fisioterapeuta o el personal de enfermería podrán ayudarlo a 
levantarse de la cama y caminar algunos pasos hasta la silla. Es 
importante que empiece las flexiones de tobillo por lo menos 10 veces 
por hora para evitar que se formen coágulos de sangre en las piernas. 
También debe empezar a usar el espirómetro de incentivo (Incentive 

Spirometer, IS) 10 veces por hora. Solamente su acompañante o un 
amigo o familiar muy cercano debe visitarle este día. 



querido sin temor a perder su empleo. Dicha licencia debe coordinarse 
antes de la cirugía. Trate de encontrar a una persona que lo pueda 
ayudar. Haga una lista del tipo de ayuda que necesita, y deje que los 
demás decidan cómo quieren ayudar. Su lista puede incluir transporte 
a las sesiones de fisioterapia, citas con el médico, la preparación de las 
comidas, hacer las compras, lavar la ropa, cuidar a las mascotas, etc.

Control del dolor 
Después de la cirugía de reemplazo de articulación, sentirá dolor. 
El dolor se evalúa de acuerdo a una escala númerica. Si bien todos 
experimentan dolor de manera diferente, las siguientes descripciones 
le ayudarán a comunicarle su nivel de dolor a su equipo de atención 
médica. Empiece a usar esta escala de dolor antes de la cirugía 
asignándole un número a su dolor o molestia a medida que realiza sus 
actividades cotidianas. Esto le permitirá familiarizarse con el uso de la 
escala del dolor.

0 = Sin dolor.

2 = Dolor leve o moderado.

5 = Dolor que afecta su capacidad para descansar y relajarse.

7 = Dolor intenso y que puede interrumpir el sueño.

10 = Dolor insoportable.

2 – 4  por lo general se considera un nivel razonable para el dolor 
después de la cirugía. 

Es importante tener un control razonable del dolor porque se sanará 
más rápido y podrá participar plenamente en su programa de terapia.

El alta
Nuestro objetivo es que regrese al hogar con el respaldo de servicios 
ambulatorios o domiciliarios, que pueden incluir visitas de un 
fisioterapeuta y una enfermera, según las indicaciones de su cirujano y 
su cobertura de seguro. Nadie puede regresar al hogar por sí solo. Es 
importante que haga los planes necesarios antes de la cirugía para que 
su acompañante u otra persona puedan quedarse con usted al menos 
durante una semana después del alta.

Si tiene pensado ir a un centro de convalecencia especializada, es 
recomendable que elija tres antes de la cirugía y que los visite. Es 
importante que el centro que elija incluya sesiones de fisioterapia, las 
cuales son esenciales para su recuperación. Las estadías en un centro 
de convalecencia deben estar autorizadas por su compañía de seguros 
y cumplir con las pautas establecidas por Medicare.

En la eventualidad de que su compañía de seguros no le proporcione 
la debida autorización, aún resta la posibilidad de que usted asuma 
los costos correspondientes. En ocasiones, su cirujano puede 
recomendarle un centro de rehabilitación para pacientes agudos. 
Para reunir los requisitos para una estadía, su seguro/Medicare debe 
extender una autorización y usted debe tener la capacidad de tolerar 
una sesión de fisioterapia de tres horas por día. Se harán todos los 
esfuerzos posibles para coordinar el plan de cuidados domiciliarios 
antes del alta. Tenga la seguridad de que su gestor de casos los 
mantendrá informados a usted y su familia. 

Recuerde que las compañías de seguros no se involucran en "asuntos 
sociales”, como por ejemplo si usted no tiene un proveedor de 
cuidados, una persona que cuide sus mascotas, carece de transporte, 
etc. Tendrá que abordar estos asuntos antes de la admisión.

La Ley de licencia familiar y médica (Family Medical Leave Act) permite 
que un familiar que trabaja solicite una licencia para cuidar a un ser 

Elija el rostro que mejor describe cómo se siente

   0   2         4                 6                8       10
   No                  Duele        Duele       Duele      Duele           Duele

0     1        2    3       4    5      6    7       8    9     1 0  

Sin
dolor

Poco
dolor

Dolor
moderado

Mucho
dolor

El peor
dolor

posible

Elija un número entre 0 y el 10 que mejor describa su dolor

 duele             un poco           un poco más           aún más               mucho            muchísimo
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Algunos cirujanos prefieren aspirina, que es una píldora. A veces se 
receta aspirina con una envoltura entérica, que está recubierta e irrita 
menos el estómago. Por lo general, se receta aspirina durante tres 
semanas después de la cirugía. No son necesarios los análisis de 
sangre para determinar su concentración. Debe tomarse a la misma 
hora todos los días. 

Hay un nuevo medicamento llamado Xarelto (rivaroxaban), que también 
es una píldora que se toma a diario. A diferencia de Coumadin, no es 
necesario realizar análisis de sangre para determinar su concentración.

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDS, por sus 
siglas en inglés) tales como Naprosyn, Aleve, Motrin e Ibruprofeno 
pueden intensificar el efecto de los medicamentos antes mencionados 
y no deben tomarse sin la autorización del cirujano.

Pautas de alimentación cuando  
toma Coumadin (Warfarina)
Interacciones entre alimentos y medicamentos: 
Coumadin y vitamina K

Coumadin (o warfarina) es un medicamento que se receta para evitar la 
formación de coágulos sanguíneos. La vitamina K es un nutriente que 
su cuerpo necesita para ayudar a que la sangre coagule. Cuando está 
tomando Coumadin, es necesario controlar su consumo de vitamina K 
porque el exceso o deficiencia de vitamina K pueden afectar el efecto 
adecuado de este medicamento.

La vitamina K está presente en algunos de los alimentos que usted 
consume. Cambiar repentinamente su consumo de alimentos que 
contienen vitamina K puede aumentar o disminuir el efecto de 
Coumadin y alterar los resultados de los análisis de sangre. Este cambio 
puede resultar en sangrado excesivo o coágulos sanguíneos. 

Es importante recordar que no es necesario eliminar el consumo de 
alimentos que contienen vitamina K. Muchos alimentos saludables 
contienen vitamina K, especialmente los vegetales. No obstante, es 
importante consumirlos con regularidad. 

Los tres pasos que se establecen a continuación le ayudarán a 
mantener su curso:

1) Debe mantener un consumo constante de alimentos con vitamina K. 

Recursos para controlar el dolor 

Hay varias maneras de controlar el dolor. 

• Analgesia controlada por el paciente (PCA, por sus siglas en 
inglés), se administra por vía intravenosa (IV). El paciente pulsa un 
botón para autoadministrarse el medicamento. 

• Analgesia epidural controlada por el paciente (PCE, por sus siglas 
en inglés), se administra en forma continua a través de un catéter en 
la espina dorsal. El paciente pulsa un botón para autoadministrarse 
una dosis extra del medicamento cuando lo necesita. 

• Duramorph: un analgésico de larga duración que se inyecta en la 
espina dorsal durante la cirugía y dura de 12 a 18 horas. 

• Bloqueo del nervio femoral: un medicamento que se inyecta 
en el nervio para bloquear el dolor. El medicamento se puede 
administrar durante varios días a través de un pequeño catéter 
que se sujeta a un globo que contiene el medicamento y que se 
coloca en la ingle.

• Bomba OnQ (OnQ Pump): un medicamento que se administra 
cerca de la articulación. El medicamento se administra durante 
varios días a través de un catéter pequeño que se sujeta a un 
globo que contiene el medicamento. 

• Medicamentos por vía oral: hay una amplia selección de 
analgésicos por vía oral. Es importante tomar estos medicamentos 
con regularidad, por lo general cada 3 a 4 horas, y siempre antes 
de hacer ejercicio. 

• Hielo, cuando se aplica durante 20 minutos cada vez, ayuda a 
reducir el dolor y la hinchazón. Siempre es bueno aplicar el hielo 
después de hacer ejercicio. 

• Cambio de posición, a veces lo único que hace falta es cambiar 
de posición para aliviar el dolor.

Medicamentos anticoagulantes
En las siguientes páginas se incluye información sobre los 
medicamentos que se usan para evitar los cóagulos sanguíneos 
después de una cirugía de reemplazo de articulación. Su cirujano 
seleccionará los medicamentos apropiados para usted según su 
experiencia con estos medicamentos y sus antecedentes médicos.

Algunos cirujanos prefieren warfarina (Coumadin), que es una 
píldora. Por lo general se toma todos los días a las 6 p.m. durante 
aproximadamente tres semanas después de la cirugía. Requiere 
un análisis de sangre con regularidad para determinar el tiempo de 
coagulación de la sangre. De acuerdo con los resultados del análisis de 
sangre, puede ser necesario modificar la dosis del medicamento que 
está tomando y su médico lo llamará después del alta para informarle 
si es necesario realizar algún cambio. Es importante tomar este 
medicamento a la misma hora todos los días. 

Algunos cirujanos prefieren Lovenox, una inyección que se aplica en 
el estómago donde la absorción es mejor. Por lo general se administra 
todos los días durante un período de 10 a 20 días después de la 
cirugía. No es necesario realizar un análisis de sangre para determinar 
su concentración en la sangre. Es importante administrarse este 
medicamento a la misma hora todos los días. 

MUY ALTO ALTO MEDIANO
Hojas de remolacha Brócoli Espárragos

Hojas de col rizada Repollitos de Bruselas Frijoles caritas

Col rizada Endivias Apio

Hojas de mostaza Lechuga de hojas verdes Ensalada de repollo rallado

Hojas de nabo Lechuga estilo 'iceberg' Pepinos con cáscara

Algas Perejil Lechuga romana

Espinacas Chucrut Okra

Fideos de espinacas Guisantes, arvejas

Cebolla larga Ciruelas hervidas

Calabaza

Ruibarbo

Atún en aceite



Recursos 

Consulte el sitio web del Instituto Nacional de Salud: www.nih.gov 
y escriba “Coumadin y Vitamina K” (Coumadin and Vitamin K) en la 
casilla de búsqueda. Seleccione el primer resultado titulado "Coumadin 
(Warfarin) and Vitamin K". Si tiene más preguntas, póngase en contacto 
con su médico o farmacéutico.

Lovenox (Enoxaparina sódica)
La inyección de Lovenox es un medicamento que se receta para las 
personas más propensas a desarrollar coágulos sanguíneos después 
de una cirugía de reemplazo de articulación. 

Antes del alta, le entregarán en el hospital un kit de información para 
llevar a su hogar y le pedirán que mire el video en el canal "Get Well 
Network". La enfermera le indicará cómo inyectarse el medicamento y 
usted o su acompañante demostrarán cómo hacerlo. 

Uso 

•  Inyéctese el medicamento a la misma hora todos los días. 

•  Siga paso a paso las instrucciones que se incluyen en el kit de 
información de Lovenox. 

•  Cambie el sitio de la inyección. 

Efectos secundarios comunes

•  Reacción o irritación local leve en el sitio de la inyección. 

•  Dolor, hematomas y enrojecimiento de la piel. 

Notifique al cirujano en los siguientes casos: 

•  Sangrado o intensificación del sangrado de la incisión quirúrgica. 

•  Cualquier otro tipo de sangrado, por ejemplo, sangrado por la 
nariz, sangre en la orina, toser o vomitar sangre. 

•  Hematomas espontáneos que no ocurren a causa de un golpe o 
sin motivo aparente. 

•  Informe si experimenta dolor o hinchazón en cualquier parte de 
la pierna, pie o cadera. 

•  Falta de aire o dolor en el pecho.

De los alimentos que aparecen bajo la columna “Muy alto” sólo debe 
consumir media taza por día, cocidos. También debe limitar el consumo 
de aquellos alimentos que aparecen bajo la columna “Alto”. Si elige 
consumir una cantidad mayor, debe mantener un consumo diario 
constante.

Use esta tabla para mantener un consumo constante de vitamina K.

2) No efectúe cambios grandes en los alimentos con vitamina K que 
aparecen bajo la columna "Medio". Si consume estos alimentos a diario, 
no interrumpa su consumo repentinamente. En vez de eso, sustitúyalos 
con otro alimento de la lista. 

3) Tome decisiones informadas sobre los complementos alimentarios. 
Puede tomar un complemento multivitamínico a diario (que por lo general 
contiene vitamina K), pero recuerde tomarlo todos los días. También 
hay muchos otros complementos que no contienen vitamina K que 
pueden afectar cómo se coagula su sangre. Si está tomando Coumadin, 
la recomendación es que no consuma las siguientes sustancias 
concentradas de venta libre: 

• Ginkgo 

• Ajo 

• Coenzima Q10 

• Hierba de San Juan 
  (St. John’s wort) 

• Aceite de pescado 

Consumir alimentos condimentados con ajo o especias de jengibre o 
beber 1 o 2 tazas de té verde al día no debería producir una interacción 
negativa con su dosis de Coumadin. 

Otros alimentos/bebidas que pueden interactuar con Coumadin: 

•  El alcohol puede intensificar el efecto de Coumadin. 

•  El jugo de arándanos y los productos de arándanos pueden 
interactuar con Coumadin si se consumen en grandes 
cantidades (varias tazas por día). 

•  Si usa grandes cantidades de aceite para freír (de canola, soja u 
oliva) o si consume muchos alimentos fritos en estos aceites. Los 
aceites que se usan para sofreír los alimentos se pueden usar en 
pequeñas cantidades. 

Recomendaciones adicionales

•  Llame a su médico si necesita modificar significativamente 
su dieta actual debido a enfermedad, pérdida de peso u otro 
motivo. Tal vez sea necesario ajustar la dosis de Coumadin que 
está tomando. 

•  Algunos medicamentos de venta libre pueden intensificar el 
efecto de Coumadin (como, Prilosec) y los antibióticos pueden 
disminuir la concentración de vitamina K y alterar el efecto 
de Coumadin. Consulte con su médico o farmacéutico para 
determinar si necesita ajustar su consumo de vitamina K o su 
dosis de Coumadin. 

• Extracto de semilla de uvas 

• Té verde 

• Jengibre 

• Ginseng 

• Dosis altas de vitaminas A, E y C
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Pídale a su acompañante que vaya con usted a la sesión de terapia  
en grupo.

Es normal que experimente algo de dolor después de la cirugía, pero 
el personal de enfermería/equipo de terapia trabajarán juntos para 
ayudar a minimizar el nivel de dolor que sienta. Es importante participar 
plenamente en cada sesión de terapia porque el movimiento al 
principio es esencial para una buena recuperación. 

Importante: el mejor horario para recibir visitas (a excepción del 
acompañante) es por la tarde o noche. 

Acompañante 

Le recomendamos que un amigo cercano o familiar asista con usted 
a las sesiones de terapia, para que los terapeutas le puedan enseñar 
a él/ella cómo ayudarle en su hogar. El acompañante puede ayudarle 
a recordar qué precauciones tener en cuenta y aprender cómo 
asistirle con la movibilidad o los ejercicios, si fuera necesario. Si su 
acompañante no puede asistir a las sesiones de terapia en grupo, 
infórmeles a los terapeutas y concertaremos citas individuales con 
usted y su acompañante. 

Equipo 

El hospital le suministrará el equipo necesario durante su estadía. 
Si tiene equipo (andador, muletas, bastón) que le prestó un amigo o 
pariente y piensa utilizarlos en su casa, tráigalos para que los terapeutas 
puedan determinar si son del tamaño adecuado para usted. Tenga a 
bien etiquetar el equipo con su nombre. No compre ningún equipo por 
su cuenta. Trabajaremos con los gestores de casos para suministrarle el 
equipo apropiado antes del alta. 

“Tareas” antes de la cirugía 

1. Observe el entorno de su casa e identifique posibles obstáculos: 
escaleras internas/externas con o sin pasamanos; altura de la silla/
inodoro; piense qué automóvil utilizará para regresar a su hogar. 

2. En el bolso que traerá al hospital coloque ropa de gimnasia: 
pantalones, shorts y camisetas holgadas; zapatos cómodos. 

3. Prepare para traer al hospital el equipo que le han prestado (andador, 
bastón, muletas), si corresponde. 

4. ¡Empiece ya mismo el programa de ejercicios! Consulte la pág. 13. 
Diez repeticiones de cada ejercicio, tres veces por día. 

¿Tiene preguntas? 

Esperamos poder atenderle muy pronto. Si tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en llamar al departamento de rehabilitación de 
Inova Fair Oaks Hospital (Rehab Department) al 703.391.4008.

Servicios de rehabilitación para  
reemplazo total de rodilla y cadera 
Fisioterapia 

Después de la cirugía, el fisioterapeuta (PT, por sus siglas en inglés) 
le ayudará a levantarse de la cama o de una silla y caminar mientras 
tiene en cuenta las medidas de precaución especiales posteriores a 
la cirugía, según las indicaciones de su cirujano. También se abordará 
el tema de subir y bajar escaleras y entrar y salir de un automóvil, para 
asegurar que la transición al hogar se realice sin inconvenientes. El 
fisioterapeuta les enseñará a usted y su acompañante un programa 
de ejercicios cuyo objetivo es ayudarle a recuperar las fuerzas y la 
flexibilidad (amplitud de movimiento) en la pierna operada. Antes del 
alta, el fisioterapeuta se comunicará con usted y su gestor de casos 
para obtener el equipo más adecuado para usted (andador, muletas, 
bastón). 

Terapia ocupacional 

Su cirujano puede solicitar un terapeuta ocupacional (OT, por sus siglas 
en inglés) para que le enseñe cómo vestirse, bañarse y usar el inodoro 
después de la cirugía. Estas tareas reciben el nombre de actividades 
de la vida diaria (ADL, por sus siglas en inglés). Si bien el personal de 
enfermería y los técnicos también lo ayudarán, el terapeuta ocupacional 
trabajará con usted y su acompañante para ayudarle a recuperar 
su independencia y seguridad cuando realice estas actividades 
después del alta. Es posible que el OT le recomiende dispositivos de 
adaptación para que le ayuden con sus actividades de la vida diaria, y le 
proporcionará recursos para ayudarle a comprar el equipo que mejor  
cubra sus necesidades. 

La tienda de regalos (Gift Shop) de Inova Fair Oaks Hospital, ubicada 
en el primer piso, ofrece “Kits para la cadera y la rodilla” con cuatro 
dispositivos populares (un alcanzador que le permite agarrar objetos, un 
dispositivo para ayudarle a ponerse y sacarse las medias, un calzador 
de zapatos de mango largo y una esponja larga), que puede comprar 
para su conveniencia. El OT también puede recomendarle un inodoro 
portátil, asiento elevado para inodoros o asiento para la bañera, que 
puede pedir por intermedio de su gestor de casos. 

Evaluación 

Nuestro objetivo es personalizar el programa de rehabilitación para que 
cubra sus necesidades específicas. Su primera sesión de terapia será 
por la tarde el día de la cirugía o la mañana siguiente. En ese momento, 
el PT y el OT le harán varias preguntas sobre su nivel habitual de 
actividad y el entorno de su casa. Le recomendamos compartir con 
nosotros sus metas para la terapia con el fin de poner todo nuestro 
empeño en ayudarle a lograrlas.

Tratamientos diarios 

• Fisioterapia:   de 8 a 11 a.m. 

• Terapia ocupacional:   de 8 a 11 a.m. 

• Sesiones de terapia en grupo:     de 12:30 a 2 p.m. 



Precauciones en caso de reemplazo 
de cadera 
Durante un mínimo de 6 a 8 semanas después de la cirugía, cumpla con 
las siguientes precauciones para evitar lesiones en su nueva cadera. 
Pregúntele al cirujano qué precauciones específicas le recomienda 
para su nueva cadera. También pregúntele cuándo puede volver a sus 
actividades habituales, como conducir, agacharse, practicar deportes y 
reincorporarse al trabajo. 

Estas precauciones pueden variar según el método o procedimiento 
que su cirujano utilizó para reemplazar su cadera y las instrucciones 
específicas que le proporciona con respecto a sus actividades y 
ejercicios después de la cirugía. 

En términos generales usted debe hacer lo siguiente: 

• Mantener una almohada entre las piernas mientras esté sentado 
o acostado. 

• Cuando esté de pie, caminando o sentado, los dedos de los pies 
deben apuntar hacia adelante. 

• Cuando dé vuelta para sentarse en una silla, dé pasos bien 
cortos. 

• Si se lo recomiendan, use un asiento elevado para inodoros. 

• Siéntese en una silla lo suficientemente alta y firme de manera 
que las caderas queden a la misma altura que las rodillas. 

Por lo general, no debe hacer lo siguiente: 

• Cruzar las piernas. 

• Permitir que la pierna operada cruce de la línea media invisible 
del cuerpo. 

• Torcerse cuando quiera alcanzar un objeto. 

• Girar los pies hacia adentro o hacia afuera. 

• Pivotear sobre la pierna operada. 

• Agacharse para recoger un objeto del suelo. 

Si su cirujano utilizó un método posterior, es posible que le indiquen no 
agacharse hacia adelante desde la cadera o la cintura. 

Si su cirujano utilizó un método anterior, es posible que le indiquen 
no agacharse hacia atrás desde la cadera o la cintura y no girar hacia 
afuera la pierna operada. 

Si su cirujano usó un método lateral, es posible que le indiquen no 
mover la pierna operada estirada hacia un lado.

Precauciones en caso de reemplazo 
de rodilla 
Durante un mínimo de 6 a 8 semanas después de la cirugía, cumpla 
las siguientes precauciones para evitar lesiones en su nueva rodilla. 
Pregúntele al cirujano qué precauciones específicas le recomienda 
para su nueva rodilla. También pregúntele cuándo puede volver a sus 
actividades habituales, como conducir, agacharse, practicar deportes y 
reincorporarse al trabajo. 

Precauciones en caso de cirugía de reemplazo de rodilla 

• Cuando esté en la cama o sentado mantenga la rodilla lo más 
estirada posible. No coloque una almohada debajo de la rodilla. 
Puede colocar una almohada o toalla enrollada debajo del 
tobillo. 

• No tuerza la rodilla cuando esté de pie o sentado. 

• Su médico puede recetarle un inmobilizador de rodilla. Debe 
utilizarlo siempre que esté de pie o sentado. Puede quitárselo 
cuando esté en la cama o sentado en una silla. 

• Su médico le puede recetar una máquina de movimiento pasivo 
continuo (CPM, por sus siglas en inglés). Esta máquina mueve 
constantemente la rodilla mientras usted descansa, por lo 
general durante dos o tres horas por sesión. 

• Después del alta, evite los terrenos desnivelados (césped, grava) 
hasta que su médico se lo autorice.
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Ejercicios para después de una cirugía de reemplazo de articulación

El objetivo de estos ejercicios es fortalecer los músculos y aumentar la amplitud de movimiento de las 
articulaciones. Haga estos ejercicios dos a tres veces por día, salvo que el cirujano le indique lo contrario.

• Estos ejercicios no deberían fatigarlo ni causarle dolor persistente.

• No agregue ejercicios nuevos sin el consentimiento de su cirujano.

• Haga los ejercicios de manera lenta y suave, sin contener la respiración.

1.   Flexiones de tobillo: mueva los pies 
hacia arriba y hacia abajo a la altura 
del talón para estirar las pantorrillas y 
estimular la circulación de la pierna. 
Repita el ejercicio hasta 100 veces 
por día.

2.    Ejercicio para cuádriceps (para 
fortalecer las rodillas): acostado boca 
arriba con las piernas estiradas, empuje 
la parte de atrás de la rodilla contra la 
cama, contrayendo el músculo de la 
parte delantera del muslo. Sostenga 
durante cinco segundos. Relájese. Repita 
el ejercicio hasta 100 veces por día.

3.    Contracciones isométricas de los 
glúteos (para tonificar los glúteos): 
contraiga los glúteos. Sosténgalo 
durante cinco segundos. Relájese. 
Repita el ejercicio hasta 100 veces por 
día. Este ejercicio también se puede 
hacer mientras está sentado o de pie.

músculo cuádriceps

músculo glúteo



Ejercicios para después de una cirugía de reemplazo  
de articulación (continúa)

4.    Deslizamiento de talón: acuéstese 
boca arriba. Deslice el talón de la pierna 
lesionada hacia el sentadero, doblando 
la rodilla a la vez que mantiene la rodilla 
apuntada hacia el techo. Lentamente 
regrese a la posición inicial. Repita el 
ejercicio 25 veces. 

5.  Ejercicio de cuádriceps con arco corto: acuéstese boca arriba con una toalla o manta 
enrollada debajo de las rodillas. Descanse el peso del muslo sobre la toalla. Levante el 
talón de la colchoneta de ejercicios, estirando la rodilla. No levante la rodilla de la toalla 
enrollada. Sostenga la pierna estirada durante 5 segundos, luego baje el pie lentamente. 
Repita el ejercicio 25 veces. 

6.   Elevación de pierna recta (sólo para pacientes 
que se han sometido a una cirugía de reemplazo 
de rodilla): acuéstese boca arriba con la pierna no 
afectada doblada a la altura de la rodilla. Contraiga 
la rodilla afectada y el muslo y levante la pierna de 
la cama. Sostenga 3 segundos. Al bajar la pierna, 
trate de mantenerla estirada, de modo que la parte 
de atrás de la rodilla toque la cama antes del talón. 
Repita el ejercicio 10 veces. 

7.   Abducción de cadera: deslice la pierna 
afectada hacia un lado, con los dedos de 
los pies hacia arriba y la rodilla estirada. 
Luego, deslice la pierna a la posición inicial, 
teniendo cuidado de que la pierna no pase 
de la línea media del cuerpo. Repita el 
ejercicio 25 veces. A medida que progresa, 
puede hacer este ejercicio de pie.
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Ejercicios para después de una cirugía de reemplazo  
de articulación (continúa)

8.   Estiramiento de cuádriceps: siéntese en una silla de 
modo que sus pies apenas toquen el piso. Coloque una 
toalla enrollada debajo de la pierna afectada. Permita 
que la rodilla se relaje, luego dóblela hacia atrás lo 
máximo posible en dirección a la silla. Sostenga durante 
5 segundos, luego relájese. Repita el ejercicio a lo largo 
del día.

9.   Estiramiento del tendón de la corva: sentado 
en una silla, coloque el talón de la pierna 
afectada sobre otra silla o banco de la misma 
altura. Relaje la rodilla lo más que pueda y 
permita que la fuerza de gravedad estire la 
rodilla. Mantenga esta posición hasta que 
se canse. Una vez que este movimiento le 
resulte fácil, inclínese hacia adelante desde 
las caderas para intensificar el estiramiento 
(sólo para pacientes que se hayan sometido a 
una cirugía de reemplazo de rodilla). Repita el 
ejercicio a lo largo del día de acuerdo con su 
nivel de tolerancia. 

10.  Flexión de rodilla (de pie): póngase de pie 
sosteniéndose del mostrador o andador 
para mantener el equilibrio. Doble la rodilla 
afectada como se indica. Repita el ejercicio 
25 veces. 

los dedos de los  
pies hacia arriba



Cómo prepararse para el alta del  
hospital 
El equipo de gestión de casos les ayuda a los pacientes y sus familias 
a planificar el alta. Es importante empezar la planificación del alta antes 
de la admisión al hospital. Esto les permite a los pacientes y sus familias 
tomar decisiones oportunas y lograr una transición sin complicaciones 
del hospital al siguiente nivel de atención. 

El objetivo de los gestores de casos es brindar apoyo. Ellos coordinarán 
los servicios que usted necesita, basándose en las recomendaciones 
de su médico y fisioterapeuta. Le ofrecerán diferentes opciones de 
proveedores de equipo, agencias de atención domiciliaria y centros de 
rehabilitación y trabajarán con su compañía de seguros para asegurarle 
cobertura para estos servicios. 

Su gestor de casos entiende que todos los motivos para la 
hospitalización pueden resultar estresantes. Se recomienda que, 
antes de su admisión, empiece a ocuparse de los asuntos que pueden 
causarle estrés después del alta. Nadie puede regresar al hogar por sí 
solo. Elija a un acompañante que pueda quedarse con usted y ayudarlo. 
Identifique otros recursos, familiares, amigos, vecinos o personas de la 
iglesia, sinagoga u otros grupos. 

Haga una lista de lo que necesitará y, cuando los demás le pregunten 
cómo pueden ayudar, pídales que lean la lista de tareas y elijan lo que 
pueden hacer. Su lista puede incluir hacer las compras, lavar la ropa, 
ocuparse de los quehaceres domésticos, cuidar a las mascotas, o 
llevarlo en auto a las citas con el médico o el fisioterapeuta. 

Su estadía en el hospital será de una a tres noches. Después del alta del 
hospital, la mayoría de nuestros pacientes empiezan un programa de 
fisioterapia como pacientes ambulatorios o en el hogar. 

Hay cuatro opciones de alta. La opción adecuada para usted 
depende de su seguro, el sistema de apoyo que tiene en el hogar, las 
recomendaciones de su fisioterapeuta y las recomendaciones de su 
médico. 

Opción de alta 1 

Regresa a su casa con su acompañante y el equipo necesario y empieza 
un programa de fisioterapia fuera de su hogar. Encontrará una lista de 
los centros de fisioterapia de Inova (Inova Physical Therapy Centers) 
al dorso de esta sección. Llame antes de la cirugía para programar la 
primera cita, y así empezar puntualmente.  

Opción de alta 2 

Regresa a su casa con su acompañante y el equipo necesario y un 
fisioterapeuta o enfermera lo visitarán en su hogar. Su gestor de casos 
puede ayudarle a seleccionar los servicios de atención domiciliaria, 
según la cobertura de su seguro.

Opción de alta 3 

Permanece en un centro de rehabilitación por unos días hasta dos 
semanas, para recibir fisioterapia y atención de enfermería. Estos 
se llaman centros de convalecencia especializada (SNF, por sus 
siglas en inglés) y se utilizan para la rehabilitación a corto plazo. Si 
cree que tendrá que ir a un SNF después del alta del hospital, le 
recomendamos que elija por lo menos tres, los visite y complete un 
formulario de inscripción. Durante la visita a los centros, pregúnteles 
sobre el programa de fisioterapia. El equipo de gestión de casos puede 
proporcionarle una lista de los centros de convalecencia especializada.

Opción de alta 4 

Permanece en un centro de rehabilitación para pacientes agudos y 
realiza sesiones de fisioterapia con una duración mínima de tres horas 
por día. Si necesita esta opción, su gestor de casos discutirá con usted 
las opciones disponibles. 

Equipo 

Es posible que necesite los siguientes equipos: 

•  Andador con ruedas delanteras de 5 pulgadas. 

•  Inodoro portátil 3-en-1 para el lado de la cama. 

•  Muletas/bastón. 

•  Alcanzador que le permite agarrar objetos, calzador de zapatos 
de mango largo, dispositivo para ayudarle a ponerse y sacarse 
las medias, esponja larga (Kit para cadera y rodilla). 

•  Silla con respaldo para bañera o ducha. 

•  Asiento elevado para inodoros. 

Puede comprar estos artículos en alguno de los minoristas que se 
enumeran al dorso de esta sección o a través del catálogo Enrichments 
disponible en clase. Para su conveniencia, el kit para caderas y rodilla 
se puede comprar en la tienda de regalos (Gift Shop) de Inova Fair 
Oaks Hospital, ubicada en el primer piso.
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Proveedores minoristas de equipos médicos 

A continuación le ofrecemos una lista de proveedores para la compra o 
alquiler de equipo médico. Recuerde, con la aprobación de su cirujano, 
la mayoría del equipo médico está cubierto por el seguro y el gestor de 
casos puede pedir el equipo que usted necesita durante su estadía en el 
hospital.

CVS en el Centro Comercial de Greenbriar  
13031 Lee Jackson Highway  
Fairfax, Virginia  
703.378.7550 

Vienna Rexall  
150 Maple Avenue, West  
Vienna, Virginia  
703.938.7111 

Brooke Rental  
321 Mill Street, NE  
Vienna, Virginia  
703.938.4807 

Apria Health Care (anteriormente Home Health Equipment Company)  
5705-D General Washington Drive  
Alexandria, Virginia  
703.642.3141 

Direct Supply  
800.634.7328 

American Medical Services  
794 Center Street  
Herndon, Virginia  
703.471.0801 

Fairfax Rehab, Inc.  
10301 Democracy Lane  
Fairfax, Virginia  
703.273.9191

Richards Home Medical  
Oakton, Virginia  
703.530.7030 

Roberts Home Medical  
703.385.8018 

Otros equipos para ir al baño y bañarse: 

Sammons/Preston  
Catálogo - 800.323.5547 

North Coast Medical 
Catálogo - 800.235.7054 

Lowes Hardware: asiento elevado para inodoros, asientos para la 
bañera y la ducha, barras de agarre 

Home Depot: asiento elevado para inodoros, asientos para la ducha, 
barras de agarre 

Sears: catálogo de equipo médico auxiliar para el hogar: asiento 
elevado para inodoros, asientos para la bañera y la ducha 

WalMart: asiento elevado para inodoros, asiento para la ducha.



Centros de fisioterapia de Inova

Los centros de fisioterapia de Inova (Inova Physical Therapy Centers) 
están ubicados convenientemente en diferentes lugares de la región 
norte de Virginia.

Ashburn 
20905 Professional Plaza, Suite 110 
Ashburn, VA 20147 
703.726.1616

Centreville 
6201 Centreville Road, Suite 500 
Centreville, VA 20121 
703.263.2095

Dulles South 
24801 Pinebrook Road, Suite 200 
Chantilly, VA 20152 
703.722.2525

Fair Oaks 
Inova Fair Oaks Hospital Campus 
3620 Joseph Siewick Drive, Suite 106 
Fairfax, VA 22033 
703.391.2450

Franconia - Springfield 
Inova HealthPlex 
6355 Walker Lane, Suite 404 
 Alexandria, VA 22310  
703.797.6900

Mount Vernon 
8101 Hinson Farm Road, Suite 401 
Alexandria, VA 22306  
703.664.7660

Springfield 
8348 Traford Lane, Suite 100  
Springfield, VA  22152 
703.569.7335

Tysons - Vienna 
8320 Old Courthouse Road, Suite 410 
Vienna, VA 22182 
703.734.2889

Woodbridge 
14605 Potomac Branch Drive, Suite 200 
Woodbridge, VA  22191 
703.580.5160

En algunos centros hay terapeutas que hablan español. Cuando 
programe la cita, pregunte si hay terapeutas disponibles que hablen 
español.
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Su nueva articulación

Su cirujano le pedirá que continúe haciendo visitas de seguimiento 
con regularidad durante varios años. Esto es importante para que se 
pueda detectar oportunamente cualquier problema. 

Si tiene una prótesis de cadera o de rodilla cementada, el cirujano 
debe evaluar la integridad del cemento. Con el tiempo y la tensión, el 
cemento se puede agrietar. Es posible que usted no lo advierta porque 
sucede poco a poco con el paso del tiempo. Si el cemento se agrieta 
no significa que necesite otra cirugía, pero sí es una indicación de que 
el cirujano debe hacer un seguimiento más a fondo. 

¿Por qué? Dos motivos: la cadera o la rodilla se pueden aflojar y esto 
podría causarle dolor. A veces el cemento agrietado puede debilitar 
el hueso y causar aflojamiento. Mientras más pronto se entere su 
cirujano sobre este posible problema, más probabilidad tiene de evitar 
problemas graves. 

El segundo motivo por el cual debe hacer visitas de seguimiento es que 
el revestimiento de la nueva prótesis puede desgastarse. Pequeñas 
partículas de desgaste también pueden debilitar el hueso y aflojar el 
revestimiento. El reemplazo del revestimiento desgastado puede evitar 
que la situación se agrave. 

Las radiografías que se toman en las visitas de seguimiento pueden 
detectar estos problemas. Las radiografías nuevas se comparan con las 
anteriores para determinar esto. 

La mayoría de los pacientes no experimenta problemas. Sin 
embargo, a su cirujano ortopédico le agrada verlo y quiere continuar 
suministrándole el mejor asesoramiento y atención posibles. Si 
no recuerda con exactitud cuál fue su última visita y cuándo debe 
programar la siguiente, llame a su cirujano.
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Apuntes
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