Establecer Expectativas con tu Cirujano
Los reemplazos totales de cadera y rodilla total han mejorado la calidad de vida de millones de personas en todo
el mundo al aliviar el dolor, restaurar la función y el movimiento causado por la artrosis y otras condiciones
articulares. Las personas con reemplazos articulares exitosos son capaces de pararse, caminar, descansar y
participar en actividades recreativas con poco dolor. Mientras que algunas personas estarían satisfechas si
logran estos objetivos básicos, otras esperarán hacer más como participar en deportes y pasatiempos
físicamente exigentes.
Si usted está considerando la cirugía de reemplazo articular, usted debe tener una discusión abierta y honesta
con su cirujano acerca de establecer expectativas para el alivio del dolor y la función después de la cirugía.
Usted puede obtener información sobre qué esperar desde la fase de recuperación temprana hasta el resultado
final.
Basado en su historia clínica personal, su condición física y mental antes de la cirugía, su cirujano también tendrá
expectativas sobre su nivel de función después de la misma. Establecer altas expectativas que no son realistas
puede llevar a la insatisfacción con el resultado final. Establecer expectativas demasiado bajas puede no
permitirle lograr la mejor función y resultado posible después de la cirugía. Sus expectativas y las expectativas
de su cirujano deben estar alineadas para que pueda alcanzar el más alto nivel de satisfacción con su
procedimiento.
Los cirujanos tienen como objetivo guiar las expectativas de recuperación a través de conversaciones con sus
pacientes para que haya acuerdo sobre los objetivos de la cirugía. En uno de nuestros estudios, observamos que
las expectativas de recuperación no estaban alineadas en al menos el 50% de los pacientes sometidos a cirugía
de reemplazo electivo de articulaciones. El mensaje para llevar al hogar es que es primordial discutir las
expectativas para el alivio del dolor y la función con el cirujano antes de someterse a un reemplazo total de la
articulación para asegurarse de que ambos están en la misma altura.
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Escanea esto con tu teléfono para conectarte a más artículos y videos sobre el cuidado de cadera y rodilla.
Este artículo ha sido escrito y revisado por el Comité de Pacientes y Relaciones Públicas de AAHKS y el Comité de Medicina Basada en
Evidencia de AAHKS. Los enlaces a estas páginas o contenido utilizado en los artículos deben ser con citación adecuada a la
Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla.

