
 
 

 

PREVENCIÓN INFECCIÓN PROTÉSICA 

 

Usted ha entrado en la lista de espera para implantarle una Prótesis Articular. 

Una posible complicación puede ser la infección de su futura prótesis. 

Durante la intervención quirúrgica y durante su ingreso hospitalario adoptaremos una serie de medidas 

para tratar de evitar esta complicación, pero también Ud. puede contribuir a evitarla si antes de la 

intervención hace lo que se indica a continuación: 

 Acuda a su Odontólogo: 

o Para realizar una revisión bucal y solucionar posibles problemas: caries, gingivitis, etc… 

 Acuda a su Médico de Atención Primaria (MAP): 

o Si presenta úlceras en las piernas por problemas vasculares. Su MAP deberá tratarlas antes 

de la intervención quirúrgica. 

o Si presenta problemas urinarios (incontinencia o infecciones urinarias de repetición: Acuda 2 

semanas antes de la intervención quirúrgica a su MAP para que le realice un control y si 
presenta una infección en ese momento deberá ponerle un tratamiento. 

o Si usted es diabético, el buen control de sus cifras de azúcar en sangre es fundamental. Siga 

las instrucciones de su MAP o Endocrinólogo. 

o Si sufre obesidad: Trate de bajar peso bajo la supervisión de su MAP. 

o Si padece enfermedades reumáticas y toma medicamentos como corticoides o metotrexate, 

debe comunicarlo a su MAP o especialista para tratar de reducir las dosis de dichos 

medicamentos al máximo antes de la intervención quirúrgica. 

o Si presenta cualquier tipo de infección (bucal, urinaria, respiratoria, de la piel,.…..; debe ser 

tratada y curada antes de la intervención quirúrgica. 

 Tenga en cuenta que: 

o Si está muy delgado o sufre malnutrición; debe mejorar su alimentación. 

o Si es fumador; debe dejar el tabaco por lo menos durante un mes antes de la operación. 

o Si toma antiinflamatorios: 

 Debe suspender la toma de antiinflamatorios por lo menos una semana antes de la 

intervención quirúrgica para minimizar el riesgo de hemorragias y la formación de 

hematomas. 

 Para el dolor puede tomar analgésicos como paracetamol o tramadol. Siga los consejos de su 

MAP. 

 Si tiene dudas consulte con su MAP o con su Traumatólogo. 

 Si a pesar de todo, cuando ingrese tiene o cree tener algún tipo de infección, debe de notificarlo a 

su Traumatólogo. 

 

Elaborado: Enero 2020        H.I.-TRAUMATOLOGÍA-13 

Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


