Credenciales y reconocimientos de calidad
Englewood Hospital and Medical Center es uno de
los proveedores líderes de la nación en atención
humanizada, integral y de alta calidad. El centro médico
ha sido honrado con el Sello Dorado de Aprobación®
de la Joint Commission para Reemplazo de
Articulaciones, tanto por Reemplazo de Articulación –
Cadera, como por Reemplazo de Articulación – Rodilla,
en reconocimiento de su compromiso a proporcionar
un cuidado de pacientes seguro y efectivo desde 2008.
Además, nuestro programa
de cirugía ortopédica
ha sido recibidor de
numerosos premios por
calidad y seguridad de
pacientes otorgados por
organizaciones de ratings
de salud nacional.

Cirugía de
reemplazo de la
cadera y la rodilla

El seminario de Joint University
Tenemos el compromiso de hacer que nuestros pacientes
sean socios activos e informados sobre su cuidado.
Nuestro Joint University es un seminario educativo para
pacientes que tienen planeado someterse a una cirugía de
reemplazo de articulación. En el seminario, los pacientes y
sus cuidadores (seres queridos que ayudarán al paciente a
través de la recuperación) conocerán a nuestros expertos,
aprenderán más acerca del proceso y la recuperación del
reemplazo de una articulación y recibirán respuestas a sus
preguntas. Joint University está también diseñado para
ayudar a aliviar cualquier temor que el paciente pueda estar
sintiendo debido a la cirugía o al proceso de recuperación.

Planificando su recuperación
Su equipo de cuidado trabaja con usted y su cuidador
para desarrollar un plan de recuperación después del alta
hospitalaria. Si bien es cierto que el plan siempre puede ser
modificado, ellos trabajarán para hacerle llegar sano y salvo
a su hogar y para que reanude sus actividades normales lo
antes posible. Muchos pacientes pueden irse directamente
a su hogar con los servicios de una enfermera visitante y
un fisioterapeuta comenzando al día siguiente. Algunos
pacientes tendrán que acudir a un centro de rehabilitación
para pacientes internos por un período breve. Su
navegador de cuidado para pacientes seguirá abogando
por usted y seguirá siendo su compañero a lo largo de esta
fase de recuperación para ayudarle a obtener el cuidado
más seguro y de mejor calidad posible.
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Añadiendo a la excelente experiencia como paciente, la
mayoría de los pacientes por reemplazo de articulaciones
se quedan en nuestras amplias y cómodas habitaciones
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privadas en el Pabellón Kaplen. Este establecimiento con

Para encontrar un cirujano ortopédico en
Englewood Hospital and Medical Center, llame al
866-980-EHMC o visite englewoodhealth.org.

recursos y tecnología de punta cuenta con accesorios y
equipo elaborados especialmente para pacientes con
reemplazo de articulaciones, como sillas y artefactos altos,
para asegurar la elevación y movimiento del paciente de

manera cómoda y segura.

Para comunicarse con el Centro de Reemplazo de
Articulaciones llame al:

201-608-2394

englewoodhealth.org

Solo para propósitos ilustrativos. La prótesis
real usada por su cirujano puede variar.
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Cirujanos ortopédicos y asociados médicos
Como esencia de nuestro íntegro Centro de Reemplazo
de Articulaciones se encuentran cirujanos ortopédicos
certificados por el Colegio Médico. Nuestros cirujanos
ofrecen avanzadas técnicas quirúrgicas para dolor crónico
y debilitante en la cadera o rodilla. Su cirujano trabaja

Enfermeras practicantes
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Equipo de manejo de dolor
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Nuestro equipo multidisciplinario está entrenado en

Navegador de cuidados para pacientes
Nuestro navegador de cuidado para pacientes coordinará
su cuidado desde el momento en el que su cirugía es

Nuestro enfoque
El Centro de Reemplazo de Articulaciones de Englewood
Hospital and Medical Center tiene el compromiso de
proporcionar el cuidado de más alta calidad dentro
de un ambiente compasivo, y de devolverle a una vida
activa, para que haga las cosas que disfruta junto a sus
amigos y familia. Tomamos un enfoque individualizado
y en equipo con cada paciente, incluyendo el uso de la
técnica de reemplazo de articulación más apropiada,
ofreciendo educación personalizada para el paciente
y sus cuidadores, desarrollando un plan médico de
rehabilitación para satisfacer las necesidades del estilo
de vida del paciente e integrando el manejo del dolor
así como técnicas de sanación complementarias para
optimizar la comodidad y recuperación del paciente.
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Proveedores de anestesiología

navegador verificará que usted haya completado las pruebas

Nuestro departamento de anestesiología proporciona un
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preparado para el proceso de recuperación. Después de la

estrechamente con su médico de cuidado primario para

cirugía, el navegador de cuidado para pacientes continuará

evaluar su salud de manera rigurosa antes de su cirugía de

supervisando su cuidado y evaluará su progreso para
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una calidad de vida mejorada.

identificación y el tratamiento de anemia (bajo nivel de

Enfermeras
El equipo de enfermeros de Englewood Hospital and
Medical Center ha sido reconocido por el Magnet
Recognition Program® por su excelencia en enfermería
desde el 2002. Nuestro equipo del Centro de Reemplazo de
Articulaciones incluye enfermeros ortopédicos certificados.
Nuestro enfermeros apoyan a los pacientes con reemplazo

las estrategias más avanzadas para el manejo del dolor,
incluyendo bloqueo nervioso guiado por ultrasonido y un
régimen balanceado tanto de medicamentos opioides
como de no-opioides. Nosotros adoptamos y ofrecemos
además servicios de medicina integral, a través del Graf
Center for Integrative Medicine en Englewood Hospital
and Medical Center, para ayudar a reducir el dolor y facilitar
la recuperación. Esto incluye imágenes guiadas, técnicas
de respiración y relajación, acupuntura médicamente
supervisada y masoterapia.

glóbulos rojos) para reducir o evitar una transfusión de sangre

Equipo de coordinación de cuidado

innecesaria. Esto ha demostrado resultados mejorados
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