
PLAN DE CUIDADO  REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA



¿QUÉ ES UN REEMPLAZO TOTAL
DE CADERA?

Es la cirugía que reemplaza las partes de la cadera que
estén desgastadas, una parte del hueso  de la pelvis
llamado acetábulo y el extremo  superior del fémur por
partes artificiales llamadas  prótesis. Estas generalmente
están hechas de  metal o plástico. 



¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES?

Artropatía degenerativa (artrosis)  
Artritis (reumatoide, enfermedad de Still,)  
Fractura
Necrosis Avascular
Reconstrucciones oncológicas
Esta cirugía no es de urgencia y la decisión del
momento de la operación depende del concepto
del médico y la aceptación del paciente.



¿ QUÉ PUEDO ESPERAR DE UNA CADERA
ARTIFICIAL?

Eliminar el dolor, corregir deformidades, mejorando la
función de la cadera y la estética del paciente además, la
calidad de vida será mas optima porque le permitirá
realizar las tareas cotidianas con mayor facilidad.

¿HAY RIESGOS EN LA CIRUGÍA?

Infección 
Desigualdad en largo de las piernas 
Fractura 
Dislocación: La cabeza del fémur se sale de cavidad.
Aflojamiento y desgaste del implante. 
Tromboflebitis 
Tromboembolismo Pulmonar: Coágulo que llegue al
pulmón. 

En < de 2% se puede presentar:



Depende de la severidad y el tipo de problema en
particular de cada cadera, pero usualmente toma
cerca de 1 a 2 horas.

Algunos pacientes requieren de la administración de
productos sanguíneos durante o después de la
cirugía .

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA ESTA CIRUGÍA?

¿NECESITARÉ SANGRE?

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO DURAR CON LA CADERA
ARTIFICIAL?

Los reemplazos totales de cadera duran
aproximadamente 20 años. Siguiendo las
recomendaciones dadas por el ortopedista.



El paciente será llevado (a) a recuperación para
continuar con la monitorización de sus signos, es
importante que usted le avise a la enfermera como se
va sintiendo. 
Se espera que su despertar sea placentero y tranquilo,
pudiendo sentir dolor en el área de la cirugía lo cual
es normal.
Cuando usted este despierto (a) encontrará un vendaje
en el sitio de incisión es para mantenerlo limpio y
absorber cualquier fluido.
Se utilizará un cojín triangular entre las piernas que
debe mantenerse por varios días según indicación del
médico y que tiene como fin prevenir una luxación. 
Usted podrá tener temporalmente nauseas y vómito
debido a la anestesia o medicamentos.

 

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:



La terapia física se comienza días después de la
cirugía. Es muy importante que usted tome los
medicamentos para el dolor 30 minutos antes asistir a
la terapia para que logre participar completamente en
los ejercicios. 
El hielo podría ser usado para ayudar a reducir el
dolor y la inflamación. Debe ser colocado con una
toalla encima de su cadera por 15 o 20 minutos con
precaución evitando quemaduras

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:

CUANDO ESTE EN CASA

Debe continuar tomando los medicamentos según
prescripción médica para prevenir coágulos
sanguíneos y controlar el dolor.  
Puede lavarse la herida quirúrgica con agua y jabón. 
Mantenga la incisión limpia y seca; este alerta a
cualquier signo de infección como: fiebre > 38º,
dolor, enrojecimiento alrededor de la incisión,
salida de sangre o pus, y mal olor.



Recibirá medicamento en pastillas o ampollas como
profilaxis para tromboembolismo venoso, los cuales
se los debe tomar o administrar según la orden
medica.
Se debe evitar la rotación interna de la pierna
aducción (cruzar la pierna) mantenga las piernas
separadas. 
El sentarse en sitios bajos puede forzar la cadera, lo
cual se evita levantando el nivel de colchón mínimo
a la altura de las rodillas, siéntese en sillas altas y
con apoya brazos. 

CUANDO ESTE EN CASA

El piso este debe estar libre de obstáculos, un
elemento mal ubicado puede favorecer una caída .  
Las primeras dos semanas es bueno tener asistencia
para levantarse de la cama o de asientos, para ir
sanitario y para entrar a la ducha.



CUANDO ESTE EN CASA

Usted podrá usar muletas o caminador de cuatro a seis
semanas. En este tiempo le será permitido avanzar a un
bastón. Una vez esté confortable con el bastón y haya
recuperado su confianza y balance podrá descontinuar su
uso. 

Adaptar el inodoro colocando algún elemento que lo
eleve de 15 a 20 centímetros que sea seguro.

Las actividades laborales en casa y en el trabajo se
reasumen aproximadamente a los dos meses.  
Evite ejercicios de alto impacto como trotar, saltar y
deportes de contacto.  



Mantenga una nutrición adecuada y balanceadas
evitando el sobrepeso.



Marcha en paralelo.- Adelantar consecutivamente los
dos bastones, la pierna operada y finalmente la pierna
sana.

Cómo debe sentarse Con las piernas en contacto con la
silla, coloque las manos en los apoyabrazos, adelante el
pie de la pierna operada y siéntese lentamente. Para
levantarse siga el mismo procedimiento. 

PRECAUCIONES DURANTE LAS PRIMERAS SEIS
SEMANAS POSTERIORES A LA CIRUGÍA 



Cómo subir escaleras SUBIR: Colocar el/los bastón/es
en el escalón superior, subir la pierna sana y a
continuación la operada..


