
 Requisitos para la cirugía:

• Traer autorización de la entidad a la cual se encuentra afiliado y la orden médica.

• Presentar el reporte de los siguientes exámenes: cuadro hemático, tiempos de
coagulación (PT, PTT, INR en el caso que tome warfarina), radiografía de tórax,
electrocardiograma y glicemia. Recuerde que debe tenerlos para asignar la cita con
el anestesiólogo.

• Presentar el recibo del copago si le corresponde hacerlo.

Preparación

• Si está tomando medicamentos como warfarina, aspirina, aspirinita, clopidogrel,
mejoral, alkaseltzer, medicamentos naturistas con omega 3, ginkgo biloba,
medicamentos para la diabetes o para la tensión arterial, debe informarlo para que
se pueda programar la fecha de la realización de la cirugía, según suspensión del
medicamento.

• No tome bebidas alcohólicas 24 horas antes de la cirugía.

• Si su médico le indicó reserva de sangre, debe realizar la reserva de
hemocomponentes 3 días antes de la fecha de la cirugía, en el laboratorio clínico
(segundo piso de torre principal), presentar la autorización de la entidad y la orden
de la reserva emitida por el anestesiólogo o cirujano.

Preparación para reemplazos 
articulares

La cirugía de reemplazo articular, o artroplastia, es
un procedimiento en el que se extrae la
articulación dañada y se pone una articulación
artificial en su lugar. Una articulación es el lugar
donde se unen dos o más huesos, como la rodilla,
la cadera o el hombro. Por lo general, un cirujano
ortopedista es quien realiza la cirugía. A veces el
cirujano no saca toda la articulación, sino que
reemplaza o repara sólo las partes dañadas.
Para la realización de la cirugía se puede
administrar un medicamento para dormir
completamente al usuario (anestesia general) o
para que no sienta dolor en una parte del cuerpo,
por ejemplo en ambas piernas (anestesia
regional).

 ¿Qué es un reemplazo articular?



 El día de la cirugía:

• Asista con un acompañante mayor de edad, 30 minutos antes de la hora
asignada.

• Es necesario no haber ingerido alimentos sólidos ni líquidos (ayuno completo), en
las 8 horas previas al procedimiento.

• Presentar la historia clínica con los exámenes, incluyendo las radiografías que le
presentó al anestesiólogo.

• Traer medias antiembólicas que lleguen al muslo, NO pantalón según talla del
usuario.

• Presentarse en Clínica Medilaser S.A. (carrera 7 # 11 – 31) con los documentos
para realizar el ingreso, en el primer piso torre central módulo 4 de admisiones,
de ahí será trasladado a sala de cirugía.

 Posterior a la cirugía:  

• De salas de cirugía, será trasladado al servicio de hospitalización.

• No olvide que debe tener listo el caminador.

Recomendaciones

• Solicitar cita de control post operatorio por consulta externa con el
ortopedista que le realizó la cirugía, no se requiere autorización
adicional si asiste dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la
cirugía.

• Continuar con el tratamiento farmacológico que le ordene el doctor.

• Cumplir con las recomendaciones que le den el día del egreso de
hospitalización.

Si requiere alguna información adicional, comuníquese al 8724100
extensión 1143 y 1183, o al celular 3175176100 y 3174303680.
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