
 
 

                                Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, 

                                integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo 

                                médico si tiene problemas de salud.              

 

                                VER59019B SP JointReplacementYourHospitalStay.pdf        © The Wellness Network   
    Page 1 of 2 

Reemplazo de Articulación: Tu Estancia en el Hospital 

 
Vas a estar en el hospital por uno o dos días después de tu cirugía de reemplazo de articulación. Durante este 

tiempo, tú y tus profesionales médicos trabajarán juntos para que empieces a moverte y te prepares para salir 

del hospital. Tal vez te sientas débil y tengas algo de dolor. Conforme vuelvas a tener fuerzas, vas a tener que 

participar activamente en tu propia recuperación. Para lograr ésto, debes controlar tu dolor.  

El primer día de tu recuperación, te darán medicina para el dolor por inyección, pastilla o en la vena. Si 

continúas teniendo dolor, avísale a tu profesional médico. Tal vez necesiten ajustar la cantidad que te dan o tu 

medicamento. Conforme te recuperas, controlarán tu dolor con pastillas. Toma todas tus medicinas de la 

manera recetada. Si no lo haces, limitarás el movimiento que necesitas hacer para poder recuperarte rápido. 

Si tuvieras efectos secundarios por tus medicamentos, habla con tu profesional médico. 

"Puedes tomar unas dos dosis de la medicina que te den para que te sientas mejor, para aliviar ese 

dolor y seas capaz de moverte." 

El movimiento es importante para aumentar la circulación de sangre y reducir tu riesgo de coágulos. 

Empezarás con movimientos de pies y tobillos el primer día en el hospital. 

"Me sorprendió lo rápido que hicieron que me moviera, pero eso es lo que tiene que suceder para 

poder recuperarte por completo y tener buen resultado." 

Medias elásticas, dispositivos de compresión secuencial y botas de compresión también ayudan con la 

circulación de sangre y reducen la inflamación. Tu equipo médico puede mostrarte cómo usar todo y por 

cuánto tiempo durante el día. Para fortalecer tus pulmones y prevenir infección, haz los ejercicios respiratorios 

que aprendiste antes de tu cirugía. Haz estos ejercicios con la frecuencia indicada.  

Y empieza a trabajar con los terapeutas físicos y ocupacionales para ponerte en movimiento. Te ayudarán a 

realizar los ejercicios y actividades de la vida diaria que aprendiste durante tu clase preoperatoria. Sigue sus 

instrucciones para sacar mayor beneficio de tu plan de ejercicio y acelerar tu recuperación. 

"Aunque me dijeron que me iban a levantar y hacer que me moviera, aun así me sorprendió. Me 

asombra mucho lo que puedo hacer ahora. Cuando era joven, era difícil hasta sacar un diente, es 

diferente ahora. Y es increíble lo que pueden hacer. Y hacen que te muevas muy rápido." 

El personal te ayudará a levantarte de la cama y tomar caminatas cortas en el hospital. Es normal 

preocuparse por esos primeros pasos. Lo bueno es que cuentas con el apoyo del personal que te ayuda a 

moverte con seguridad. Evita caídas pidiendo que te ayuden a levantarte y meterte en la cama, aun si es solo 

para ir al baño, hasta que tu profesional médico diga que puedes hacerlo sin ayuda. Siempre usa zapatos o 

calcetines anti resbalantes para caminar sin peligro. 

Te van a dar muletas o una andadera para apoyo adicional que necesitarás para recuperarte y sanar. Úsalos; 

no empieces a caminar sin usarlos hasta que tu profesional médico diga que puedes hacerlo. 

Tu entrenador - familiar, amigo o cuidador - deben caminar contigo hasta que te sientas suficientemente 

seguro de hacerlo sin ellos. Puedes apoyarte en ellos y al mismo tiempo platicar con ellos. 

Por último, no vayas más lejos de lo que puedas hacer. Si necesitas descansar, hazlo. Recuerda, ¡debes 

poder regresar a tu habitación! La recuperación implica trabajar duro. Pero la terapia física y ocupacional 
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diaria, y los ejercicios de movimiento que hagas aumentarán tu fuerza y equilibrio para que puedas estar listo 

para salir del hospital y empezar tu nueva fase de recuperación. 

  


