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 INTRODUCCION
Cuando  vamos a comprar un carro u otra cosa en la vida cotidiana en la cual vamos a invertir 
nuestro dinero generalmente nos damos el tiempo de pensarlo, hacer preguntas y en base a esto 
tomamos la decisión más adecuada.

Entonces con más razón aún, debería ocurrir esto cuando nos enfrentamos a un tratamiento 
quirúrgico.  Deberíamos estar claros de que esperar de la cirugía, que esperar de nuestro médico 
y cuáles son nuestras necesidades como paciente. 

La expectativa que uno tiene de su cirugía conlleva al pronóstico. Generalmente esperamos  que 
luego de la cirugía nuestro Hombro o Codo quede “como nuevo” pero siendo más realistas  la 
verdad  es que quedará en excelentes condiciones, pero siempre será un hombro operado.

Por ello nuestras expectativas  deben ser expresadas al médico y a su vez  lo resultados que se 
pueden lograr con la cirugía deben ser muy bien comprendidos por nosotros,  para así tener al final 
del día un paciente feliz y un cirujano feliz también. 

Aquí algunas preguntas que debemos hacer a nuestro médico  y que no siempre nos animamos 
a hacerlo.

• Puedo mantenerme con este  dolor sin operarme, o  se van a 
empeorar las cosas si no me opero?

• Este procedimiento es completamente necesario o se puede evitar?

• Existen otras alternativas a la cirugía?

• Cuanto voy a mejorar con este procedimiento?

• Puedo esperar? Cuánto tiempo?

• Cuánto tarda el recuperarse?

• Cuanto tiempo deberé dejar de trabajar, hacer deporte, manejar, 
etc.?

• Cuanta fisioterapia necesitare luego de este procedimiento?

• Cuan frecuente es esta cirugía en sus manos?

• Cuáles son las posibles complicaciones en este procedimiento?

• Luego de la cirugía deberé estar inmovilizado y por cuánto tiempo? 

• Cuanto tiempo permaneceré hospitalizado o es una cirugía 
ambulatoria?

Si quieres sabes más de algo en particular, pregúntale directamente a tu médico, incluso si deseas 
material científico para leer,  ya 
que en la actualidad el acceso 
libre a la información a través del 
internet hace que el paciente se 
confunda en lugar de informarse. 
Por ello es mejor que tu médico 
te proporcione directamente una 
adecuada  información adicional. 

Cuando escojas a tu cirujano debes 
saber  que los mejores resultados 
se dan en  manos de los doctores 
y  en Hospitales  que realizan este 
tipo de procedimientos día tras 
día, semana tras semana. 
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Por esto te sugerimos que para tu cirugía escojas a un Traumatólogo con subespecialidad en 
cirugía de Hombro & Codo y de igual manera que te asesores de quien va a realizar tu fisioterapia 
post operatoria. 

Debes también saber que  el resultado final depende también de ti. El cirujano  puede poner todo 
nuevamente en su lugar pero después de cirugía  requieres hacer rehabilitación de forma estricta. 
Hacer ejercicios podría parecer aburrido y difícil pero no se podrá obtener un buen resultado sin 
una buena fisioterapia. 

La cirugía de hombro y codo es un área  de la traumatología y la ortopedia que ha tenido un 
vertiginoso desarrollo en los últimos años, permitiendo que muchos de los procedimientos que 
antes se hacían de manera abierta  actualmente se los realice  con mínimas incisiones mediante 
la llamada artroscopia con menos complicaciones y mejores tiempos de recuperación.

ANTES DE TU CIRUGÍA 
Tu cirujano  arreglará la fecha de tu cirugía en la mejor fecha conveniente. Esto te será comunicado 
directamente por tu médico, su asistente  o por el hospital. 

Si tienes algún tipo de seguro privado  ocasionalmente se debe llenar primero un formulario  para 
que la compañía de seguros autorice el procedimiento a realizarse por lo que  debes preguntar a 
tu compañía de seguros al respecto. 

Si no cuentas con un seguro, podrás pedir un presupuesto aproximado a tu médico.

Chequeo preoperatorio
Dependiendo de tu edad y otras condiciones tu médico podrá solicitar algunos exámenes entre los 
que podrían estar: estudios de  sangre, orina, electrocardiograma, radiografía del tórax, chequeo 
pre operatorio por medicina interna, cardiología, anestesiología y otros que se podría necesitar 
dependiendo del caso en particular.

Una vez realizado estos chequeos tu cirujano podrá realizar la intervención quirúrgica con el menor 
riesgo posible. 

Al ir al Hospital
Antes de ingresar al Hospital  se debe mantener un estricto ayuno de 8 horas, tanto de sólidos 
como de líquidos. Recuerda que la hora de ingreso NO ES LA MISMA que la hora de tu cirugía. 

Generalmente de sebe ingresar al menos 2 a 3  horas antes  la hora marcada para cirugía. 

Si tomas regularmente alguna medicación, pregunta a tu médico si la debes tomar el día de tu 
cirugía.

Recuerda llevar tus útiles de aseo personal, así como un atuendo cómodo para usarlo mientras 
permaneces hospitalizado. En 
el caso de las mujeres antes de 
su cirugía deberás estar con las 
uñas despintadas y el rostro sin 
maquillaje ni accesorios como 
collares, pulseras anillos o aretes 
por motivos de seguridad 
dentro del quirófano. Por ello es 
mejor dejar los objetos de valor 
en casa. 

Se sugiere  llevar un brasier  
(sostén)   deportivo  y blusas o 
camisas  grandes  que se cierren 
con botones, cierres o velcro en 
el frente para que sean fáciles 
de colocar. 
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Consentimiento y Complicaciones 

Se le pedirá firmar una hoja o varias llamadas el 
consentimiento informado  antes de su cirugía.

En esta hoja Usted acepta someterse a un procedimiento 
quirúrgico el cual ha sido aceptado por Usted y discutido 
con su cirujano y del cual Usted conoce las potenciales 
complicaciones. 

Las complicaciones en una cirugía programada rutinaria 
de hombro & codo son raras, sin embargo existen y 
deben ser discutidas con su cirujano previamente. 

COSAS QUE DEBE SABER
Como comentamos antes,  es importante que Usted sepa  todo lo que requiere saber acerca de 
su cirugía. La mayoría de veces al entrar al consultorio médico uno olvida las preguntas que quería 
hacer, por ello es mejor llevarlas anotadas y de ser posible ir en compañía de un familiar cercano. 

Aquí algunas preguntas que debe saber:

1. Tomar la decisión: ¿Cómo se llama mi cirugía? , ¿Cuáles son los riesgos?, ¿Cuánto voy a 
mejorar?, ¿Qué pasa si no me opero?, ¿Existe tratamientos diferentes a la cirugía?, ¿Que 
riesgos corro si retraso la cirugía? 

2. El Cirujano: ¿Hace frecuentemente esta cirugía?, ¿Tiene subespecialidad  en Cirugía de 
hombro y codo o algún entrenamiento específico para este tipo de cirugía? ¿En que sitos 
trabaja Usted?

3. La Clínica o el Hospital: ¿En qué hospital se va a realizar mi cirugía? , ¿Donde más me 
puedo operar con mi seguro médico?, ¿Si hay complicaciones se pueden resolver en ese 
Hospital? 

4. La cirugía: ¿Cuánto tiempo permaneceré hospitalizado?, ¿Cuánto tarda la operación?, 
¿Qué tipo de anestesia se usa?, ¿Cuánto dolerá y por cuánto tiempo?, ¿Requiero ayuda 
luego de cirugía y por cuánto tiempo?, ¿Cuánto tiempo no podré trabajar? ¿Cuándo 
debo venir a un control luego de cirugía?  
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FISIOTERAPIA 
Después de su cirugía 
requerirá fisioterapia, 
esto es crucial 
para restablecer el 
funcionamiento de su 
hombro o codo.

Si Usted lo desea 
puede preguntar a su 
médico por una sesión 
de fisio- profilaxis. 
Esto le permitirá que 
su fisioterapeuta 
le explique cómo 
usar el inmovilizador 
luego de su cirugía, 
como manejar las 
heridas,  como vestirse 
y desvestirse, como 
dormir y manejarse 
dentro de casa, etc. 

El fisioterapeuta debería ser alguien recomendado por su cirujano, con experiencia en rehabilitar 
pacientes de la cirugía que le practicarán a Usted.  

Pregúntele a su cirujano acerca de cuándo deberá empezar fisioterapia y al hacerlo deberá llevar 
una orden de su médico en la que conste que procedimiento se ha realizado y cuáles serán los 
pasos a seguir en su caso en particular. 

En ocasiones su médico indicará  los  primeros ejercicios auto guiados en casa para lo cual podría 
darle indicaciones adicionales. 

DESPUES DE SU CIRUGÍA 

Antes de dejar el Hospital.
Es aconsejable antes de salir del hospital el cambiar los apósitos convencionales por unos 
impermeables para facilitar el manejo de las heridas en casa.  Caso contrario evite  que se mojen 
estos por al menos 48 horas cubriéndolos con plástico durante el baño diario.

Si acudió a su cita de  Fisio-profilaxis  sabrá cómo manejar sus heridas, de lo contrario pregunte 
al personal médico de la institución donde fue intervenido o a su médico directamente como 
hacerlo. 

Después de dejar el Hospital
Es importante que tome la medicación postoperatoria 
tal y como su médico se lo indicó.

En algunas instituciones se aplica un bloqueo nervioso 
el cual hará que su brazo se sienta amortiguado por 
hasta 48 horas, por ello no debe preocuparse. 

Para un adecuado manejo del dolor es muy importante 
el mantener compresas heladas sobre su hombro  o 
el usar máquinas de compresión helada. Pregunte 
al respecto  al personal médico o directamente a su 
cirujano.
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CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO 
Toda cirugía hace que se presente dolor o algo de disconfort, sin embargo  la medicación y otras 
estrategias harán que Usted experimente esta situación lo menos posible. 

Para el control del dolor existen básicamente  estas estrategias:

1. Bloqueo inter escalénico

2. Analgésicos, antinflamatorios

3. Terapia de compresión fría

Bloqueo inter escalénico 
El Bloqueo inter escalénico se refiere a  un bloqueo nervioso que se realiza por parte del 
anestesiólogo, dentro del quirófano  al momento de su cirugía, el cual permite que su hombro 
y brazo permanezcan amortiguados  en el  periodo postoperatorio. Esto se realiza aplicando un 
anestésico local en cierta zona del cuello  mediante una inyección  con la asistencia de  equipos 
para el efecto.  Por ello no en todas las instituciones se cuenta con esta posibilidad. 

Analgésico Antinflamatorios 
Después de dejar el hospital es extremadamente importante que Usted tome la medicación 
indicada por su médico con  estricto apego al horario recomendado para que de esta forma  en 
todo momento goce de una buena analgesia. 

Si pese a tomar la medicación indicada Usted está teniendo demasiado dolor   contáctese con el 
hospital para recibir asistencia.

Terapia de compresión fría 
Compresas heladas pueden ser usadas para disminuir la inflamación  y controlar el dolor. También 
se puede usar hielo picado dentro de una bolsa de caucho para el efecto  o algo similar pero 
siempre evitando que los apósitos se mojen. Estas compresas  heladas se deben aplicar por periodos 
de 15 minutos varias veces al día  para evitar complicaciones con la piel de la zona. 

Comercialmente existen sistemas de compresión fría que ayudan a controlar el dolor y reducen la 
inflamación, comente previamente sobre el tema con su cirujano para recibir consejo acerca de 
estas.
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CUIDADOS DE LAS HERIDAS 
Cirugía artroscópica
Las heridas en este tipo de cirugía  son generalmente entre  3  y 5  y su medida no suele ser mayor 
de 5 mm cada una. 

Se las debe mantener secas y limpias  hasta su cicatrización. 

Lo mejor es cubrirlas con mini apósitos impermeables  los cuales pueden ser cambiados en casa  
si Usted ha sido instruido al respecto. Para el efecto se requiere hacerlo bajo normas de higiene. 

El retiro de los puntos se hará entre los 10 a 14 días por parte de su médico cirujano bajo la supervisión 
del mismo. 

Cirugía Abierta 
Es este tipo de heridas la longitud de la misma es 
muy variable y puede estar cerrada con hilos de 
sutura absorbibles, no absorbibles o grapas.  El 
tiempo  de retiro de las mismas es  alrededor de  
10 a 14 días por lo que seguramente en el control 
postoperatorio con su médico le serán retirados. 

De igual manera los apósitos deben mantenerse 
secos y limpios y se podría utilizar apósitos 
impermeables para facilitar el baño diario. Las 
curaciones de las heridas se podrán realizar en casa si usted ha sido instruido para ello. Caso 
contrario Consulte al personal médico de la institución. 

CONSEJOS  PARA LOS PACIENTES 
Como mencionamos antes. Si Usted puede asistir a una clase de fisio-profilaxis le será de gran 
ayuda. Sin embargo si no lo puede hacer  aquí le contamos algunos consejos.

Preparase para la cirugía 
• Practique el hacer cosas con una sola mano

• Comente en su trabajo el tiempo que estará con reposo laboral

• Deje organizado su refrigerador. Por ejemplo corte  la fruta  o tenga algunos ingredientes 
ya preparados  o procesados  para que sea más fácil su ingesta y/o preparación. 

Como pasar la primera semana Postoperatoria 
• Existe ropa especial postoperatoria la cual facilita su colocación, sin embargo puede echar 

mano a aquellas camisas o camisetas  viejas y cortarlas parcialmente  en la parte inferior del 
brazo  para que se facilite su colocación. 

• Los ponchos son más fáciles de colocarse para abrigarse

• Pantalones con elásticos son mucho más fáciles de usar

• El pelo se puede lavar más fácil en el lavabo con una sola mano

• Los pañitos húmedos  le pueden ayudar a mantenerse limpio sin recurrir en todo momento 
al agua y jabón

• El lavado de dientes con cepillos eléctricos  ayuda

• Una alfombra antideslizante dentro de la ducha y a la salida de la misma evitará 
accidentes. 
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USO DEL INMOVILIZADOR
El uso del inmovilizador en la mayoría de los casos va entre 3 y 6 semanas, el mismo puede ser 
retirado por periodos cortos de hasta 30 minutos siempre y cuando estemos en una situación 
controlada, esto quiere decir al bañarse, al estar despierto viendo televisión, al estar en la mesa 

del comedor, etc.  No debemos prescindir de este 
si corremos el mínimo riesgo de perder el control 
sobre nuestro brazo por ejemplo al salir a la calle,  
al dormir o al caminar. 

Vestirse y desvestirse,  Alimentarse,  Cambiar de 
posición (acostado a sentado o viceversa, o 
ponerse de pie), dormir, cocinar, etc. Deberán  ser 
actividades hechas con una sola mano por ello el 
recibir un entrenamiento  previo puede ser algo 
importante, sin embargo las primeras veces Usted 
requerirá ayuda,  más adelante descubrirá que es 
capaz de hacer muchas cosas por si solo con una 
sola mano y estará adaptado en poco tiempo. 

Al dormir la primera semana, es importante en 
la cirugía de hombro el dormir semi-sentado y 
acomodarse con muchas almohadas de tal 
manera que el hombro repose sobre una de ellas 
esto ayudará para que no exista dolor. 

Nota final 
Todas y cada una de estas líneas tienen por objetivo el hacer de Usted la base fundamental 
en el proceso de recuperación de su cirugía, recuerde  que la cirugía de Hombro & Codo no 
es solo una cirugía, es un proceso.

Éxitos y una pronta Recuperación le desea  el Dr. Byron Torres. 
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Médico Traumatólogo 
Ortopedista, radicado 

en Quito – Ecuador  con 
subespecialidad en 

Cirugía Artroscópica 
y Reconstructiva de 

Hombro y Codo 

MICRO CURRICULUM
 
                            

     

 

                  

                        Dr. Byron Torres D.

 • Especialidad en Ortopedia y Traumatología en Hospital Metropolitano / Universidad Internacional 

del Ecuador.

• Subespecialidad en Cirugía Artroscópica y Reconstructiva de Hombro y Codo en 

Centro Médico Imbanaco  Cali – Colombia

 • Entrenamiento adicional  en el área de subespecialidad de Hombro y Codo en U.S.A, 

Colombia, Argentina y Francia  

• Médico Tratante del Centro de Especialidades Ortopédicas de Quito  

• Médico Tratante Asociado a Hospital Metropolitano, Hospital de los Valles, Hospital Voz 

Andes de Quito

• Prestador Externo de Servicios Profesionales para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social como  Cirujano de Hombro & Codo 

• Secretario del Capítulo de Artroscopia de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y 

Traumatología 

• Secretario del Capítulo de Ondas de Choque y Biocirugía  de la Sociedad Ecuatoriana 

de Ortopedia y Traumatología 

• Profesor Invitado del programa de postgrado del Hospital Metropolitano de Quito.

• Ha participado en calidad de expositor en varias conferencias tanto a nivel nacional 

como internacional.

• Ha publicado varios artículos en revistas médicas nacionales e internacionales.

• Mayor información disponible en la página web www.ceoecuador.com 


