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En UT Southwestern Medical Center, queremos que su cirugía por 
fractura y su recuperación transcurran sin inconvenientes. Nuestro 
equipo de ortopedia lo acompañará a lo largo del proceso. Esta  
guía le servirá para prepararse para la cirugía y para entender lo 
que sucederá durante y después de esta. Si trabajamos juntos, 
podrá volver a sus actividades normales de una forma segura y 
rápida. Gracias por elegirnos para que seamos su equipo de cirugía.

Su guía para una cirugía exitosa

Está en excelentes manos en UT Southwestern. Estamos entre los 
mejores hospitales de ortopedia del país, según U.S. News & World 
Report. Esto se basa en una serie de categorías, incluyendo los 
resultados de los pacientes, la gran cantidad de pacientes de alto riesgo, 
los programas claves, los servicios y el personal, y el reconocimiento 
profesional del hospital.

Como una ventaja añadida para las personas mayores, nuestro 
Programa Llevar a las personas mayores a la excelencia ortopédica 
(RESTORE) es el único programa en el norte de Texas que se enfoca  
en la salud musculoesquelético de los adultos mayores que sufren de 
fracturas y desarrollan complicaciones debido a ellas. El programa está 
compuesto por expertos de todo UT Southwestern, lo que incluye a 
especialistas en geriatría, metabolismo mineral y óseo, medicina interna, 
anestesiología y manejo del dolor, nutrición clínica, y fisioterapia, para 
proporcionar cuidado coordinado e integral para la fractura.



Use este folleto 
como guía en 
el proceso de 
su cirugía por 
fractura.

•  Deberá traerlo a su cita y 
sesiones de terapia.

•  Repase las fechas 
importantes, complete 
las listas de verificación 
y sepa más sobre 
su rehabilitación y 
recuperación.
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Expediente médico 
electrónico de MyChart

UT Southwestern les ofrece 

a los pacientes un recurso 

médico en línea que les permite 

comunicarse con los proveedores 

de atención médica, pedir citas 

y resurtido de recetas, y acceder 

a partes de su expediente médico 

electrónico de UT Southwestern 

mediante una conexión por 

Internet segura y encriptada. 

Si usted todavía no usa MyChart 

y quiere hacerlo, comuníquese 

con la línea de ayuda de MyChart 

llamando al 214-648-8888 o 

pida un enlace de registro en su 

próxima cita. 

Empecemos

•  Hallará números de teléfono 
clave en su interior y use la 
guía para escribir preguntas 
y tomar notas.
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Un equipo de profesionales de 
ortopedia lo atenderá durante el 
proceso de la cirugía. Este equipo está 
comprometido a mantenerlo seguro 
y a prestarle servicios de tratamiento 
compasivos y de primera categoría.

Cirujano ortopédico 

Su cirujano y el equipo de 
atención de cirugía guiarán 
su atención y lo operarán. 

Asistente médico (PA)

El asistente médico trabajará 
con su cirujano y con otros 
miembros del equipo para 
encargarse de su atención.

Su equipo de cirugía ortopédica



7

Hospitalista 

Este médico supervisa su 
atención médica en general 
mientras esté en el hospital 
y maneja cualquier inquietud 
médica que pueda tener.

Usted

El miembro más importante 
de su equipo de atención 
médica es usted. Saber 
qué esperar puede ayudar 
a que el tratamiento y la 
recuperación transcurran sin 
inconvenientes.

Amigos y familiares

Sus amigos y familiares 
también son miembros 
importantes de su equipo 
de atención. Usted es 
importante para ellos y 
pueden darle apoyo de 
forma continúa durante la 
estancia hospitalaria y la 
recuperación.

Enfermero 
registrado (RN)

Su enfermero está 
capacitado en ortopedia y 
seguirá el plan del cirujano 
para su recuperación. El 
equipo de enfermería le 
enseñará a mantenerse 
sano y salvo a lo largo de las 
diversas etapas del proceso. 

Terapeuta 
ocupacional (OT)

El terapeuta ocupacional lo 
ayudará con sus ejercicios 
de fortalecimiento y de 
movimiento progresivo 
después de la cirugía. 

Fisioterapeuta (PT)

El fisioterapeuta planificará 
la mejor forma de ayudarlo a 
conseguir movilidad después 
de la cirugía. 

Coordinador de la 
atención 

Su coordinador de atención 
está capacitado como 
un RN o como un trabajador 
social y colaborará con su 
equipo de atención para 
prepararlo para el alta. 
Esta persona también puede 
responder preguntas del 
seguro relacionadas con 
el alta. 

Equipo de anestesia 

Un anestesista o un 
enfermero de práctica 
avanzada evaluarán qué 
anestesia necesita. Este 
equipo está especialmente 
capacitado para mantenerlo 
a salvo durante la cirugía y 
en su recuperación. 
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Ser activo tan pronto como 
sea posible lo ayudará a 
sentirse mejor y sanar más 
rápido.

Nuestros programas de 
fisioterapia y terapia 
ocupacional están diseñados 
para ayudarlo con sus 
objetivos y a aprender cómo 
sentirse mejor.

Enumere sus objetivos abajo. 
Comuníquese con su equipo 
de atención para hacer un 
plan para lograr sus metas.

Mis objetivos de recuperación

Todos tienen 
objetivos de 
recuperación 
diferentes después 
de una fractura. 
Sus objetivos 
dependerán de su 
nivel de actividad 
antes de venir 
al hospital.
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Qué sucederá en el hospital

En UT Southwestern, queremos que su 
estancia con nosotros sea lo más cómoda 
y segura posible. Esto es lo que sucederá.



11

ayudarlo a mantenerse 
enfocado en completar 
las listas de verificación 
y tener excelentes 
resultados. 

•  Su referente personal 
lo ayudará a cumplir la 
planificación quirúrgica 
y los objetivos de 
recuperación. 

•  Su referente personal 
lo ayudará a ser 
independiente más rápido. 
Esa persona aprenderá 
los ejercicios adecuados 
y fomentará que haga 
esas actividades a diario 
cuando vuelva a casa.

•  Cuando vuelva a casa, su 
referente personal puede 
quedarse con usted un 
par de días o visitarlo a 
diario. El apoyo en casa lo 
animará a lo largo de su 
proceso de recuperación.

El cirujano que lo atienda 
cuando es ingresado 
al hospital puede no ser 
el cirujano que realice 
su cirugía. Si cambiamos 
al cirujano, se lo 
comunicaremos.

•  Sugerimos que complete 
una directriz anticipada, 
la cual es un documento 
con instrucciones 
escritas que establecen 
sus deseos sobre las 
decisiones de atención 
médica cuando no sea 
capaz de responder.

•  Si le gustaría una visita del 
departamento de Servicios 
de Capellán, pídale a su 
enfermero que organice 
una visita.

•  Empiece a pensar sobre 
su alta y dónde irá cuando 
salga del hospital. 

Elija un referente 
personal 

•  La persona que elija lo 
motivará para que dé lo 
mejor de usted a lo 
largo del proceso. Elija 
a un familiar o un amigo 
que esté a su lado para 

Debido a la naturaleza de 
las fracturas, a menudo los 
pacientes son atendidos 
primero en el departamento 
de emergencias (ED) y son 
posteriormente ingresados 
al hospital. El tiempo 
del paciente en ED por lo 
regular incluye:

•  Una prueba médica 
para señalar la fractura, 
como los rayos X, así 
como unas pruebas 
de laboratorio y un 
electrocardiograma (ECG) 
para chequear el corazón.

•  Visitas de médicos para 
formular un plan seguro 
para tratar la fractura.

Después de ser ingresado, 
se le asignará un cuarto. 
Permanezca en su cama 
de hospital hasta que su 
equipo de atención decida 
que es seguro para usted 
salir de la cama.

Si recomendamos cirugía, 
normalmente se programa 
un día o dos después de 
ser ingresado al hospital, 
al menos que un problema 
médico independiente 
ocasione un retraso.

Ingreso al hospital 
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Es normal sentir dolor 
después de una fractura, 
pero el dolor puede ser 
diferente en cada persona. 

Existen diferentes opciones 
de tratamiento para ayudarlo 
a aliviar el dolor. Su equipo 
trabajará con usted para 
manejar el dolor después de 
la cirugía. Deberá avisarnos 
cuando el dolor empiece 
a ser inaguantable. 

Tenga en cuenta que no 
se programará ningún 
analgésico. Usará una escala 
del dolor como guía para 
pedir medicamentos según 
cómo se sienta. Trataremos 
de darle analgésicos que le 
permitan moverse sin que 
se sienta adormecido o con 
náuseas. Comuníquese con 
su equipo de atención para 
hacer un plan para manejar 
su dolor. 

Formas de manejar el 
dolor sin medicamento 

• Posición

– Mover su cuerpo en 
diferentes posiciones 
puede aliviar la presión.

•  Elevación

– Si es posible, use 
almohadas para elevar 
la parte de su cuerpo 
que está lesionada sobre 
el nivel de su corazón. 
Verifique con su equipo 
de atención antes de 
elevar alguna parte de 
su cuerpo para ver si 
tiene alguna restricción.

•  Terapia con frío

– Aplicar compresas 
frías o hielo en la 
lesión puede ayudar 
a reducir el dolor o 
la hinchazón. Para 
evitar la congelación, 
coloque una toalla 
o un trapo entre su 
piel y la compresa de 
hielo, no coloque hielo 
directamente sobre la 
piel. Use la compresa 
de hielo en intervalos de 
20 minutos, aplicando 
la compresa por 
20 minutos y sacándola 
por 20 minutos, repita 
cuantas veces sea 
necesario.

•  Masajes

– Los masajes liberan 
tensión en las partes 
del cuerpo que están 
cansadas y adoloridas.

•  Música

– Escuchar música puede 
ayudarlo a distraerse 
del dolor.

•  Pensamiento positivo

– Las personas que 
permanecen positivas 
y esperanzadas sienten 
menos dolor o el dolor 
les molesta menos que 
a las personas que no 
piensan de manera tan 
positiva.

•  Relajación

– La meditación, la 
respiración, la oración 
y el yoga lo ayudan 
a librarse de las 
preocupaciones y de 
la tensión muscular. El 
ejercicio abajo lo puede 
ayudar a sentirse más 
relajado.

Ejercicio de relajación: 
Respirar hasta 
deshacerse del dolor

Practique este ejercicio 
de relajación que lo 
ayudará a calmarse y 
promueve sentimientos de 
comodidad. Este ejercicio 
también puede ayudar 
a que los analgesicos 
funcionen mejor.

Manejo del dolor
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8. Cuando esté listo, 
comience a tomar 
conciencia de sus 
alrededores y a sentirse 
más alerta.

9.  Termine el ejercicio 
con una respiración 
profunda y lenta, y dígase: 
“Me siento cómodo y 
calmado.” Disfrute esta 
buena sensación e intente 
mantener esta sensación 
con usted.

5. Continúe respirando de 
manera profunda, lenta 
y pareja.

6. Imagínese en un lugar 
calmado y pacífico, 
como una playa u otro 
lugar tranquilo.

7.  Continúe esta 
respiración rítmica 
hasta por 20 minutos, 
dejando que el dolor 
se vaya con cada 
exhalación.

1. Acuéstese en una 
posición cómoda.

2. Inhale y exhale lenta 
y profundamente. 
Concéntrese en respirar 
de forma pareja. Cuente 
hasta tres al inhalar y de 
nuevo al exhalar.

3. Sienta cómo su cuerpo 
se relaja.

4. Imagine cómo el dolor 
deja su cuerpo al 
exhalar.



Repase la siguiente información para 
garantizar una cirugía segura y exitosa. 

Preparación para la cirugía
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El programa está compuesto 
por muchos especialistas 
para asistir en los resultados 
quirúrgicos y la satisfacción 
en general de los pacientes, 
los enfoques basados 
en evidencia del programa 
han demostrado su 
efectividad en ayudar a 
controlar el dolor, ayudar con 
los problemas quirúrgicos 
y disminuir el tiempo que 
los pacientes necesitan 
quedarse en el hospital. Su 
participación en el programa 
empieza en el departamento 
de emergencias si su plan 
de tratamiento de la 
fractura incluye reparación 
quirúrgica. 

El programa de 
incremento de 
la recuperación 
después de 
la cirugía de 
UTSW (ERAS) 
es designado 
para optimizar 
la experiencia 
quirúrgicadel 
paciente y ayudar 
a los pacientes 
a volver a estar 
sanos de forma   
rápida después 
de la cirugía. 

La primera medida involucra 
tratar su dolor y prepararlo 
para la cirugía. Esta 
preparación puede incluir un 
análisis de sangre y otras 
pruebas según su condición 
médica. Cada uno de los 
miembros de su equipo de 
atención hará su parte para 
ayudarlo a recuperarse.

El día antes de la cirugía 

El día antes de la cirugía, no 
coma sólidos después de las 
11 p.m. Podrá beber hasta 
20 onzas de líquidos claros 
(p. ej., agua o Gatorade®) 
hasta dos horas antes del 
comienzo de la cirugía.

Día de la cirugía

El día de la cirugía, su 
equipo de anestesia le 
explicará su plan de 
anestesia. El cirujano y el 
anestesiólogo han trabajado 
en conjunto para elegir 
la anestesia según su 
historial médico y el tipo 
de cirugía que se hará. El 
plan de anestesia es planea 
especificamente para usted 
con el objetivo de optimizar 
su salud, comodidad y 
pronta recuperación. Los 
miembros del equipo de 
cirugía ortopédica repasarán 
el plan de la operación con 
usted y marcarán el lugar 

de la cirugía. Le darán 
medicamentos para su 
comodidad y antibióticos 
antes de la cirugía.

Según la naturaleza 
específica de su cirugía, 
puede ser que el médico 
le pregunte al equipo de 
anestesia que complete 
un bloqueo nervioso 
antes de su cirugía para 
mejorar el control del 
dolor intraoperatorio y 
postoperatorio. Un bloqueo 
nervioso implica usar una 
máquina de ultrasonidos 
para poner medicamento 
adormecedor alrededor de 
los nervios en el lugar de 
la fractura. El proveedor de 
anestesia le explicará los 
riesgos, beneficios y detalles 
sobre esta técnica si es la 
adecuada para su cirugía. 

Su familia/amigos/referente 
personal pueden estar en la 
sala prequirúrgica hasta la 
cirugía. El proceso quirúrgico 
completo, desde el momento 
que deje su habitación 
de hospital hasta que 
regrese a estadespués del 
procedimiento, normalmente 
toma entre cuatro y cinco 
horas.
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Después de la cirugía

Después de la cirugía, 
su equipo de atención 
continuará fomentando su 
recuperación. Según su 
lesión, su recuperación 
puede incluir fisioterapia, 

terapia ocupacional, o 
ambas; mientras tanto, otros 
especialistas en su equipo 
de atención trabajarán 
en mejorar su nutrición y 
dieta, tratarán cualquier 
dolor que pueda sentir, 
abordarán otra condición 
médica si la tuviera, 

disminuirán el riesgo de 
problemas postoperatorios y 
decidirán qué nivel de apoyo 
necesitará después del alta y 
cuál será el mejor lugar para 
obtener esto.
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Movimiento y actividad 
después de la cirugía

Está comprobado que 
moverse en cuanto pueda 
después de la cirugía 
mejora los resultados y 
minimiza las complicaciones 
posteriores. Con la ayuda 
de un fisioterapeuta o un 
enfermero, se levantará de 
la cama el mismo día o al 
día siguiente de la cirugía. 
El movimiento ayuda a la 
circulación, la respiración y 
la digestión. El movimiento 
también reduce el riesgo de 
coágulos de sangre (o de 
trombosis venosa profunda) 
y le abrirá los pulmones para 
evitar neumonía y fiebre 
posoperatoria. 

Su seguridad y la prevención 
de caídas son una prioridad, 
así que no se levante 
de la cama sin ayuda de 
nuestro equipo. Use el 
  sistema de llamadas 
siempre que necesite ayuda 
para moverse. 

Un comentario sobre 
los medicamentos

Usaremos una combinación 
de medicamentos narcóticos 
y no narcóticos para 
minimizar de forma segura el 
dolor después de la cirugía. 
Esté dispuesto a probar este 
tratamiento; lo sorprenderá 
gratamente lo bien que 
funciona. Los medicamentos 
narcóticos pueden tener 
efectos secundarios, que 
incluyen náuseas, vómitos, 
picazón, adormecimiento, 
estreñimiento y 
alucinaciones, que pueden 
demorar su recuperación.

Trabajaremos con usted 
para disminuir el riesgo 
de adicción y abuso, que 
puede manejarse si los 
medicamentos se toman 
correctamente, por un 
corto plazo y por los 
motivos correctos. Los 
medicamentos no narcóticos 
pueden hacer que tome 
menos medicamentos 
más fuertes, lo que reduce 
el riesgo de efectos 
secundarios. Nuestro 
objetivo es que tenga 
una recuperación segura, 
cómoda y sin problemas, y 
reducir las complicaciones. 
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Prevención de 
coágulos de sangre

El cirujano y el equipo de 
atención determinarán el 
tratamiento médico que 
necesita para prevenir los 
coágulos de sangre.

Después de la cirugía, le 
darán un anticoagulante 
según su historia médica. 
Esto incluye aspirina u otros 
medicamentos que se usan 
para evitar los coágulos 
de sangre. 

Por su seguridad, siga estás 
medidas adicionales para 
prevenir coágulos de sangre/
trombosis venosa profunda:

•  Use los dispositivos de 
compresión en secuencia 
mientras duerme y cuando 
esté en reposo durante su 
estancia hospitalaria. 

•  Tome los medicamentos 
profilácticos para la 
trombosis venosa profunda 
según le hayan indicado 
después de la cirugía. 

Le recomendamos que 
mueva los pies, los talones 
y las rodillas mientras esté 
en la cama y también que 
camine cada hora y media o 
dos horas todos los días para 
aumentar el flujo sanguíneo, 
reducir la hinchazón y 
disminuir la rigidez de las 
articulaciones inferiores.

Si siente que no se cubren 
sus necesidades mientras 
está en el hospital, 
no dude en avisar al 
enfermero.

Prevención de neumonía

Un miembro del equipo 
de enfermería llevará a su 
habitación un dispositivo 
de respiración llamado 
espirómetro de incentivo y le 
enseñará cómo se usa. Esto 
mejora el movimiento del 
aire y el flujo de aire en los 
pulmones. Levantarse de la 
cama y usar el espirómetro 
lo ayudarán a respirar más 
profundo y a aumentar 
el flujo de aire hacia los 
pulmones. La espirometría 
también ayuda con la fiebre 
postoperatoria, así que use 
el dispositivo según las 
indicaciones del equipo 
de espirometría.
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Necesidades 
nutricionales/problemas 
gastrointestinales

Algunas personas pueden 
sentir malestar estomacal 
después de la cirugía por la 
anestesia y los analgésicos. 
Podrá tomar medicamentos 
contra las náuseas después 
de la cirugía; avise al 
enfermero si los necesita. 
Comer bocados pequeños 
y beber sorbos de agua 
frecuentemente lo ayudarán 
con las náuseas y la 
deshidratación. 

La proteína es una parte 
fundamental de su curación, 
así que recibirá una bebida 
proteica con cada comida, 
además de agua. Beba 
mucho líquido, más que 
nada agua.

Algunas personas pueden 
tener estreñimiento por la 
anestesia, los analgésicos 
y la falta de actividad. Se 
le darán los siguientes 
medicamentos para prevenir 
el estreñimiento: 

•  Colace: debe tomarse en 
formato de pastilla en el 
desayuno y en la cena. 

•  Metamucil: en el jugo 
o el agua.

•  MiraLAX: se toma con el 
jugo o agua una vez al día.
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Siga usando esta 
combinación hasta que 
los intestinos vuelvan a su 
funcionamiento normal. 
Pueden pasar un par de días 
después de la cirugía hasta 
que pueda defecar.

Fisioterapia o 
terapia ocupacional 
posoperatoria

Los terapeutas lo visitarán 
una vez que esté instalado 
en su habitación del hospital 
después de la cirugía y 
crearán un programa de 
ejercicios personalizado 
para usted. El terapeuta 
ocupacional le dará un 
kit que puede incluir una 
“pinza de alcance”, una 
herramienta para ayudarlo 
a ponerse los calcetines 
y una herramienta para 
ayudarlo a levantar la pierna. 
El terapeuta repasará con 
usted las actividades de la 
vida diaria para ayudarlo en 
la transición a su casa y para 
determinar las herramientas 
que necesitará allí.

El fisioterapeuta le enseñará 
objetivos para la movilidad 
postoperatoria, dependiendo 
del lugar de la fractura, 
incluyendo la forma de hacer 
lo siguiente:

• Acostarse en la cama y 
levantarse de ella.

• Caminar con un andador.

• Subir escaleras.

• Hacer ejercicios.

Su meta en las primeras 
seis semanas después 
de la cirugía es cicatrizar. 
Queremos que tenga 
equilibrio y se mueva con 
su dispositivo de asistencia 
(andador, muletas, etc.) 
mientras trabaja en su 
marcha (la forma que 
camina) y su mecánica. El 
fisioterapeuta lo verá todos 
los días mientras esté en 
el hospital y lo ayudará a 
asegurarse de que puede 
desplazarse (caminar) 
de forma segura antes del 
alta. Avise al terapeuta 
de cualquier obstáculo que 
haya en su casa que no 
haya mencionado antes.

Visita postoperatoria 
del cirujano

El cirujano lo verá al final 
del día después de la 
cirugía para explicarle su 
procedimiento y responder 
cualquier pregunta. Tendrá 
una cita postoperatoria 
agendada para ver a su 
cirujano en la clínica. 
También se le dará un 
número de teléfono si no 
pudiera asistir ese día/hora.

Duración de la estancia

Deberá alcanzar con éxito 
algunos parámetros antes del 
alta. Deberá tener controlado 
el dolor con medicamentos 
orales y el equipo de 
fisioterapia deberá aprobar su 
vuelta a casa. Esto significa 
que debe poder acostarse en 
la cama y levantarse, caminar 
hasta el baño y demostrar 
que puede hacer actividades 
simples del día a día. Tenga 
en cuenta que la duración 
de la estancia en el hospital 
varía según el paciente y el 
tipo de cirugía. Cada paciente 
es único.

Prevención del delirio

El delirio es un cambio en 
el pensamiento de una 
persona que puede 
desarrollar después de la 
cirugía por muchas horas 
o algunos días. El signo 
principal es sentirse muy 
confundido. Las personas 
que están delirando tienen 
problemas para pensar 
de forma clara y prestar 
atención, y no están 
conscientes de lo que pasa 
a su alrededor.

Los pacientes pueden 
prevenir el delirio 
manteniéndose activos y 
alertas en el hospital. 
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distracciones e intente 
conciliar el sueño el mayor 
tiempo posible. (Tenga 
en cuenta que, aunque 
intentaremos limitar las 
interrupciones lo máximo 
posible en el hospital, es 
posible que necesitemos 
despertarlo en las tardes 
para atenderlo).

Si usualmente usa anteojos 
o aparatos auditivos, 
continúe usándolos tanto 
como sea posible mientras 
esté en el hospital para que 
pueda ver y oír lo que pasa 
a su alrededor.

movimiento suaves con los 
brazos y las piernas.

•  Aliviar el dolor y las 
preocupaciones con 
técnicas de relajación, 
como aromaterapia 
y visualización.

Mantener un horario de 
sueño habitual también 
puede ayudar a prevenir 
el delirio. Durante el día, 
mantenga las persianas 
abiertas y las luces 
encendidas. Intente 
mantenerse despierto y 
activo. En la tarde, mantenga 
las luces apagadas, menos 

Las actividades que 
contrarrestan el delirio 
incluyen:

•  Mantenerse en contacto 
con las personas, 
los lugares y el paso 
del tiempo mediante 
periódicos, cartas de 
la familia y amigos 
y conversaciones.

•  Mantener la mente 
ocupada con crucigramas, 
sopa de letras, Sudoku, 
juegos de cartas, música 
o terapia con mascotas.

•  Mantener actividad física 
con ejercicios de rango de 



Alta

¿Está listo para irse del hospital?
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Si el destino es su casa, un 
fisioterapeuta a domicilio 
lo visitará después de la 
cirugía una vez que le hayan 
dado el alta. La frecuencia 
y la duración de la 
asistencia para la salud en 
el hogar pueden variar, 
según la cirugía.

Si va a un centro de 
rehabilitación o de 
enfermería, el coordinador 
de atención o el trabajador 
social organizarán el 
transporte. 

Irse del hospital

Cuando sea momento de 
dejar el hospital, lo llevarán 
en silla de ruedas hasta 
el lugar donde se recoge a 
los pacientes. Asegúrese 
de tomar todas sus 
pertenencias. Esto incluye 
los vendajes o apósitos para 
el cuidado de la incisión que 
le dieron en el hospital. 

Repase las 
instrucciones para 
el alta

Un enfermero repasará 
con usted y su familia 
la información del alta. 
Se le dará una receta 
para que maneje el dolor 
posoperatorio. Haga 
preguntas para entender 
lo que se espera de usted. 
Asegúrese de encontrar 
las “instrucciones para el 
alta” del médico, que incluye 
las fechas para las citas 
de seguimiento, información 
sobre cómo vestirse, 
los medicamentos y la 
información sobre el hielo 
y la elevación.

Avísenos dónde irá

Los coordinadores de 
atención y los trabajadores 
sociales del hospital lo 
ayudarán a organizar la 
atención y todo lo que 
necesite después del alta. 
Si tiene atención médica 
a domicilio u otro servicio 
que prefiera usar, lleve 
el nombre, la dirección y 
el número de teléfono, y 
déselos al coordinador de 
atención que participa en 
su atención.

Nuestra meta es aliviar su 
dolor y que consiga volver a 
las actividades que disfruta. 
Se requiere que participe 
activamente.

A lo largo de su estancia, 
estaremos monitoreando su 
evolución, su capacidad de 
fuerza y resistencia, y todos 
los recursos necesarios para 
una recuperación segura.

Podrán darle de alta del 
hospital cuando su dolor 
esté controlado mediante 
medicamentos orales y haya 
alcanzado los objetivos de 
fisioterapia.

Desde el 
comienzo del 
proceso, nuestro 
equipo trabajó 
con usted en 
su atención 
preoperatoria, 
en la cirugía 
y, ahora, en 
el alta y su 
rehabilitación.



24

esta cita, hablará con su 
médico sobre:

•  Los resultados de sus 
pruebas de laboratorio 
y examen DXA. 

•  Su historial médico 
y familiar.

•  La mejor opción de 
tratamiento para su salud 
ósea, lo que puede incluir:

–  Ejercicio o fisioterapia 
para el equilibrio, 
fortalecimiento del 
abdomen y prevención 
de caídas.

–  Nutrición o 
recomendaciones de 
suplementos.

– Medicamentos. 

– Pruebas de seguimiento.

Prevención de 
futuras caídas

Algunos factores aumentan 
el riesgo de caídas. Por 
ejemplo, controlar su 
equilibrio depende en parte de 
su fuerza muscular, su función 
cerebral y sus sentidos, 
como la vista y la audición.

Los problemas de vista 
pueden dificultar medir la 
distancia y evitar los 
obstáculos. Los problemas 
de audición pueden causar 
mareos o afectar su habilidad 
para entender las señales 
que lo ayudan a mantener 
el equilibrio.

Hacerse un examen 
DXA y un chequeo 
médico óseo

Un examen DXA (también 
llamado DEXA) es una 
prueba para medir la 
densidad ósea. Cuando 
no tiene los minerales 
suficientes (calcio y fósforo) 
en sus huesos, tiene 
densidad ósea baja. Con 
densidad ósea baja, sus 
huesos se vuelven delgados 
y quebradizos, y pueden 
romperse fácilmente.

La densidad ósea baja puede 
producirse por osteoporosis. 

Cuando regrese a casa del 
hospital, programaremos 
un examen DXA, así como 
una visita de seguimiento 
a nuestra Clínica de 
metabolismo mineral. A 
menudo, esta visita se hace 
alrededor de seis a ocho 
semanas después de 
la cirugía. 

Mineral Metabolism Clinic 
Professional Office 
Building 2 
5939 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390
214-645-2870

Ir a su visita médica 
ósea es importante para 
su recuperación. En 

Una fractura puede cambiar 
su vida notablemente, por 
lo menos al corto plazo. No 
podrá conducir hasta que 
su médico se lo permita. 
Necesitará contar con 
un familiar o amigo para 
desplazarse.

Además, puede estar en 
riesgo de sufrir otra fractura. 
Muchos factores aumentan 
su riego, incluyendo:

•  Tener más de 50 años.

•  Tener problemas con su 
habilidad para mantener 
el equilibrio. 

•  Tener osteoporosis 
(huesos débiles y 
quebradizos).

El factor de riesgo más 
importante, sin embargo, es 
haber sufrido una fractura. 
Haberse roto un hueso en el 
pasado es un buen indicador 
de su riesgo de fracturarse 
en el futuro.

Por esta razón, ahora es el 
momento de tomar acciones 
para prevenir otra fractura. 

Optimizar el cuidado 
después de la fractura
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•  Use un banco de baño 
cuando se bañe en la tina 
o en la ducha.

–  El banco debería tener 
puntas de goma para no 
deslizarse. Una silla con 
respaldo proporciona 
aún más soporte.

•  Mantenga un banco en 
el baño para cuando sus 
piernas se cansen por 
estar parado.

•  Coloque una luz de noche 
para que pueda ver por 
dónde camina.

•  Ponga un elevador del 
asiento del inodoro para 
facilitar levantarse del 
inodoro. Que alguien lo 
ayude si lo necesita.

En el cuarto:

•  Mantenga un teléfono que 
pueda alcanzar desde 
la cama.

•  Coloque una lámpara al 
lado de la cama donde sea 
fácil de alcanzar y usar.

•  Mantenga un palangana 
movible o chata cerca de 
la cama si caminar al baño 
es inseguro.

•  Mantenga una campana 
o un timbre cerca de la 
cama para pedir ayuda 
en casa.

Otros factores que pueden 
aumentar su riesgo de 
mareos incluyen no 
tener suficientes fluidos, 
nutrición deficiente y 
efectos secundarios de los 
medicamentos.

Los efectos secundarios de 
los medicamentos pueden 
causar somnolencia y 
disminuir su tiempo de 
respuesta. Ambos pueden 
aumentar el riesgo de 
caerse.

Hable con su médico si:

•  Presenta algún efecto 
secundario por sus 
medicamentos.

•  Toma laxantes.

•  Tiene problemas de visión.

•  Tiene dolor o pierde la 
sensación en sus pies.

•  Pierde el equilibrio 
a menudo.

•  Tiene que recostarse en 
muebles u otras personas 
como apoyo para caminar 
o para ayudarlo a controlar 
su equilibrio.

Otras formas de disminuir el 
riesgo de caídas son:

•  Use calzado que le 
quede bien.

–  Cuando camine por 
aceras mojadas o 
con nieve, use botas 
o zapatos con buena 
tracción.

–  Cuando esté dentro, 
use zapatos o pantuflas 
antideslizantes.

•  Si se siente mareado 
cuando se pare, 
permanezca quieto por 
unos momentos para 
asegurarse de estar 
estable en pie.

–  Pida ayuda cuando 
camine o se pare si 
se siente aturdido o 
mareado o si sus piernas 
se sienten débiles.

•  Use anteojos de 
prescripción o lentes de 
contacto si es necesario.

•  Tenga cuidado con sus 
mascotas mientras camina 
para evitar tropezarse 
o caerse.

Convierta su vivienda 
en una zona segura

En el baño:

•  Coloque barras de forma 
segura en las paredes al 
lado del inodoro, la tina 
y la ducha. No se agarre 
del toallero cuando se 
desplace.

•  Ponga pegatinas 
antideslizantes o una 
alfombra de baño de 
goma dentro y alrededor 
de la tina o ducha. Piense 
en quitar las alfombras 
cuando no las use para 
reducir el riesgo de 
tropezarse.
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•  Si usa un andador, 
prepárelo con un bolso 
para cargar objetos 
pequeños.

•  Mantenga los cables 
eléctricos fuera del piso 
y cerca de las paredes. 
Nunca extienda los cables 
a través de las zonas por 
donde se camina.

•  Organice los muebles 
de tal forma que pueda 
caminar fácilmente entre 
los cuartos.

•  Mantenga todas las áreas 
libres de desorden.

•  Quite las alfombras o 
pegue sus bordes.

•  Arregle las baldosas 
sueltas.

•  Mantenga los pisos secos. 
No encere los pisos.

•  Use una pinza de alcance 
para agarrar algunos 
objetos. Una pinza de 
alcance es un palo largo 
con un gancho en la parte 
final y un control en la 
empuñadura.

•  Mantenga un banco en 
la cocina para cuando se 
canse de estar parado.

•  Mantenga los objetos 
necesarios a su alcance. 
Cuando intente alcanzar 
algún objeto, siempre 
sosténgase de una base 
de apoyo resistente con 
una mano.

En las escaleras:

•  Coloque pasamanos 
resistentes en ambos 
lados de la escalera, 
adentro y afuera de 
la casa.

•  Mantenga todas las 
escaleras limpias, libres 
de desorden y en buen 
estado.

•  Use una alfombra de 
lana corta. Es más 
probable que se tropiece 
y que se caiga en 
alfombras de lana larga.

•  Use cintas 
antideslizantes en los 
escalones sin alfombra.

•  Coloque interruptores de 
luz arriba y abajo de las 
escaleras.

•  Aumente la iluminación 
y use luces con 
sensores de movimiento 
para los escalones 
exteriores y la entrada.

•  Pegue cinta reflectante 
en los bordes de los 
escalones para hacerlos 
sobresalir.

En los pasillos, corredores 
y zonas de estar:

•  Lleve un teléfono 
móvil con usted todo 
el tiempo. Nunca se 
apresure para contestar 
el teléfono.

Manténgase activo

Mantenerse activo físicamente 
es una de las mejores 
maneras de prevenir futuras 
caídas.

•  Después de dejar el 
hospital, continúe haciendo 
los ejercicios de fisioterapia.

•  Hable con su médico 
clínico antes de comenzar 
cualquier programa de 
actividad física (como las 
siguientes actividades 
sugeridas), en especial, si 
se relacionan con su lesión 
o recuperación.
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Caminar

Caminar en una forma de 
ejercicio de bajo impacto 
que mejora su capacidad 
física y aumenta sus niveles 
de resistencia y energía. 
Mientras más camine, más 
equilibrio y coordinación 
tendrá y será menos 
probable que se caiga.

Abajo, encontrará algunos 
otros consejos para tener 
un programa de caminatas 
exitoso:

•  Use zapatos con buen 
soporte diseñados para 
caminar.

•  Camine con un amigo.

•  Añada una caminata a su 
rutina diaria.

•  Explore nuevas rutinas.

•  Tenga un plan de respaldo 
para el mal clima.

Tai Chi

Tai Chi es una forma de 
meditación en movimiento 
gentil que relaja su mente, 
energiza su cuerpo y 
promueve un mejor equilibrio 
y conciencia espacial.

Otras actividades

Otras actividades médicas 
que pueden ayudarlo a 
mejorar su capacidad física 
en general y su equilibrio son:

•  Ejercicios en la piscina.

•  Ejercicios es la silla
(videos o clases).

•  Entrenamiento de peso.

•  Clases de baile o aeróbicos.

•  Trotar.

•  Yoga.
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Mejore su salud ósea en general
hace que las mujeres 
tengan un mayor riesgo de 
osteoporosis.

Edad. Su cuerpo se vuelve 
menos capaz de asimilar 
calcio y otros nutrientes 
al envejecer. Esto aumenta 
el riesgo de pérdida ósea 
y osteoporosis.

Historia familiar. La 
osteoporosis tiende a ser 
hereditaria. Si un 
miembro de su familia 
tiene osteoporosis o suele 
romperse los huesos, 
tiene más posibilidades de 
también tenerla.

Enfermedades de por 
vida. La artritis reumatoide, 
la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
(COPD), la insuficiencia 
cardiaca crónica (CHF), 
la hiperglicemia (azúcar 
en sangre alta) y otras 
enfermedades crónicas 
(persistentes) afectan la 
salud ósea y pueden 
aumentar el riesgo de 
romperse los huesos.

Ciertos medicamentos.
Algunos medicamentos 
pueden limitar la habilidad 
de su cuerpo de asimilar 
calcio o pueden debilitar 
sus huesos en otras formas. 
Hable con el médico clínico 
si tiene alguna inquietud.

Por qué la salud 
ósea es importante

Entender los factores que 
pueden afectar su salud 
ósea es importante. Mientras 
más sepa sobre la salud 
ósea, será más capaz de 
reconocer y evitar los riesgos 
de lesiones relacionadas a la 
salud ósea.

¿Qué afecta la 
salud ósea?

Consumo de calcio.
Consumir la cantidad 
adecuada de calcio todos 
los días ayuda a mantener la 
salud de sus huesos.

Actividad física. La 
actividad física regular, en 
especial las actividades de 
soporte de peso, fortalecen 
los huesos.

Consumo de tabaco y 
alcohol. Estas sustancias 
disminuyen la salud ósea.

Género. El pico de masa 
ósea de las mujeres 
es menor que el de los 
hombres. Las mujeres 
también tienen huesos más 
pequeños que los hombres. 
Un pico de masa ósea bajo 
y huesos más pequeños 

Los huesos componen el 
sistema óseo del cuerpo. 
La cantidad de tejido 
óseo en su esqueleto es 
conocida como masa ósea. 
Desde la infancia, su masa 
ósea continúa creciendo 
y aumentando en fuerza y 
densidad hasta que llega 
a su pico.

El pico de la masa ósea es 
el nivel máximo de densidad 
ósea que tendrá en su vida. 
Normalmente se alcanza 
cuando cumple los 30 años. 
Después de esa edad, 
la masa ósea comienza a 
reducirse lentamente.

Su cuerpo continuamente 
elimina y reemplaza la masa 
ósea vieja. Pero después de 
los 40, su cuerpo reemplaza 
la masa ósea más lento 
que antes.
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Construir y mantener 
salud ósea

Muchos nutrientes 
(vitaminas y minerales) 
apoyan y mantienen la 
salud ósea. Puede obtener 
estos nutrientes comiendo 
una variedad de alimentos 
buenos para usted, como 
frutas y vegetales, proteína 
magra (como pescado 
y pollo), lácteos, granos 
enteros, nueces, frijoles 
y legumbres.

Los tres nutrientes más 
importantes para apoyar y 
mantener su salud ósea son:

– Calcio

– Vitamina D

– Proteína 

Calcio

Mientras la mayoría de 
las personas saben que 
el calcio es importante, 
muchas consumen menos 
de la mitad de la cantidad 
recomendada diaria 
necesaria para construir y 
mantener sus huesos sanos.

Las necesidades de calcio 
cambian a lo largo de 
la vida. Las necesidades 
son mayores durante la 
niñez y adolescencia, en 
las mujeres embarazadas, 
que amamantan o 

Cuota diaria de calcio 
recomendada para adultos

Mujeres y hombres entre 
los 19 y 50 años 1000 mg*

Mujeres 
entre los 51 y 70 1200 mg

Hombres 
entre los 51 y 70 1000 mg

Mujeres y hombres 
mayores de 70 1200 mg
* mg = miligramos

postmenopausia; y en 
las personas mayores de 
70 años.

La leche y otros productos 
lácteos son altos en calcio. 
Las fuentes no lácteas de 
calcio incluyen el salmón con 
huesos enlatado, el jugo de 
naranja con calcio, el cereal 
Total Brand, leche no láctea 
(p. ej., leche de soya, leche 
de almendras) y el tofu. 
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¿Que hay sobre los 
suplementos de calcio?

El calcio en los alimentos es 
una mejor fuente de calcio 
que los suplementos. Si 
escoge tomar suplementos, 
mantenga esta información 
en cuenta:

•  Muchos suplementos son 
de venta libre y se pueden 
comprar sin receta.

•  Los suplementos más 
comunes son carbonato de 
calcio y citrato de calcio. 
Ambos proporcionan calcio 
que puede ser absorbido 
por el cuerpo.

•  La mayoría de los 
suplementos de calcio se 
toleran bien (no causan 
efectos secundarios 
físicos, como dolor de 
estómago o de cabeza).

•  Si toma un suplemento 
de calcio de 600 mg o 
más cada día, divida la 
dosis (por ejemplo, tome 
la mitad de la dosis en 
la mañana y la otra mitad 
en la tarde). Su cuerpo 
absorbe el calcio mejor 
cuando se toma en 
cantidades menores 
a 500 mg a la vez.
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les ha agregado durante el 
proceso. Un buen ejemplo de 
alimentos que tiene vitamina 
D son la leche, los cereales 
de desayuno, el jugo de 
naranja y el yogurt.

Proteínas

Obtener la proteína 
necesaria para la salud 
ósea y la salud en general 
es importante. Muchos 
adultos mayores de 70 años 
no obtienen la suficiente 
proteína en sus dietas y 
no obtener la suficiente 
proteína puede tener efectos 
negativos en los músculos 
y huesos.

Si tiene función renal 
deficiente, sin embargo, 
es importante no consumir 
demasiada proteína.

Los alimentos altos en 
proteína incluyen los 
productos lácteos, la carne, 
el pollo, el pescado, los 
huevos, las legumbres 
(frijoles, arvejas y lentejas) 
y las nueces. Hay pequeñas 
cantidades de proteína en 
vegetales y granos.

Vitamina D

La vitamina D ayuda a 
su cuerpo a absorber el 
calcio. Juntos, el calcio 
y la vitamina D ayudan 
a proteger a los adultos 
mayores de 50 años de 
la osteoporosis. La tabla 
abajo muestra cuánta 
vitamina D debe tomar 
cada día. 

Cuota de vitamina D diaria 
mínima recomendada

De1 a los 70 1000 UI*

Mayores de 70 2000 UI
* UI = unidad internacional

El cuerpo forma su propia 
vitamina D después de 
exponerse a la luz solar. 
Sin embargo, muchos 
adultos que viven en 
EE. UU., incluso aquellos 
en los estados sureños, 
no reciben suficiente 
vitamina D. La falta de 
vitamina D es un problema, 
en especial, durante el 
invierno, cuando la luz 
solar es limitada.

Los peces grasosos, como 
el salmón, el atún y la 
caballa, son algunos de 
las mejores fuentes de 
vitamina D. La mayoría de 
las fuentes de vitamina D 
son aquellas a las que se 
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Su equipo de atención le 
explicará los resultados 
de estas pruebas mientras 
esté en el hospital. También 
discutirán los resultados con 
su médico clínico en su visita 
de seguimiento médica ósea.

– Vitamina D

– Calcio

– Hormona paratiroidea, 
que ayuda al cuerpo a 
reabsorber el calcio y 
reconstruir los huesos.

Pruebas de laboratorio 
para la salud ósea

Mientras esté en el hospital, 
se le harán análisis de 
sangre para verificar los 
niveles de lo siguiente:
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Evite el tabaco 
y el alcohol

Fumar tabaco y beber mucho 
alcohol es dañino para la 
salud ósea. Fumar disminuye 
el suministro sanguíneo a 
los huesos y obstaculiza 
la habilidad del cuerpo de 
absorber calcio, lo que lleva 
a tener densidad ósea baja y 
huesos más débiles. Tomar 
en exceso también afecta 
la capacidad del cuerpo de 
absorber calcio y vitamina D.

El ejercicio también aumenta 
su equilibrio, su fuerza 
muscular y su coordinación. 
Sin embargo, hable con 
su médico clínico antes de 
comenzar algún programa 
de actividad física.

Otras medidas que 
puede tomar

Como se mencionó antes, 
mantener actividad física 
mejora su salud ósea, así 
como su salud en general. 
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    Use zapatos que tengan 
suficiente soporte para 
reducir el riesgo de 
resbalones y caídas. 
No use zapatos con los 
talones al descubierto ni 
con la punta abierta. 

    Párese despacio para 
evitar sentirse mareado.

    Disminuya el riesgo de 
rigidez cambiando de 
posición con frecuencia 
o haciendo caminatas 
cortas. 

    No levante objetos 
pesados.

   No se siente en lugares 
bajos.

    Asista a todos los 
controles de bienestar 
de atención médica.

    No tome alcohol hasta 
después de su cita de 
seguimiento con su 
cirujano.

    Levántese y camine 
cada hora y media 
a dos horas.

Lista de verificación 
del cuidado en casa

    No use el andador más 
de 30 minutos a la vez.

    Descanse entre las 
sesiones de caminata; 
no se esfuerce de más.

    Póngase hielo en la 
cadera y levante la 
pierna con los “dedos 
de los pies arriba de 
la nariz” al menos 
tres veces al día.
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• Programa para 
dejar de fumar:
214-761-3139

• UT Southwestern Center 
for Human Nutrition:  
214-648-2890

Agencia de atención médica 
a domicilio:   
    

Centro de terapia 
ambulatoria:   
   

Médico de atención primaria:
     

Dentista:   
      

Especialistas:   
     

     

•  UT Southwestern 
Clínica de Cirugía 
Ortopédica – Dallas:
214-645-3300

•  UT Southwestern 
Clínica de Cirugía 
Ortopédica – Richardson/
Plano: 972-669-7070

• William P. Clements Jr. 
University Hospital:

– Servicios para 
huéspedes y pacientes: 
214-633-4710

– Departamento 
de Ingresos:
214-633-4140

• Zale Lipshy Pavilion: 

– Servicios para 
huéspedes y pacientes: 
214-645-4101

– Departamento 
de Ingresos:
214-645-4637

• UT Southwestern Medical 
Centro de Frisco:  
469-604-9000

• Asesoría financiera 
(para todos los centros): 
214-633-4036

• Programa POSH – División 
de Medicina Geriátrica:
214-645-8600

Números de teléfono importantes
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