
Clase para la preparación 
de el reemplazo 
de Articulaciones

Bienvenido al Programa de Reemplazo de Articulaciónes de  
Pomona Valley Hospital Medical Center (PVHMC). Nuestro 
programa es facilitado por un equipo multidisciplinario 
con el objetivo de proporcionar cuidado seguro de calidad 
a pacientes que requieren cirugía de reemplazo articular 
de la cadera o rodilla. Esto se hace a través del paciente 
y el “coach” (su persona de apoyo) educación, recolección 
de datos, análisis y tendencias para realizar cambios según
sea necesario para garantizar los resultados mas exitosos 
para el paciente.  Nuestra clase de preparación preoperatoria 
de Reemplazo de Articulaciónes está diseñada para prepararlo  
para la su cirugía respondiendo a sus preguntas e informarle 
de qué esperar cuando usted tenga la cirugía de articulación 
total.

LOS TEMAS CUBIERTOS EN CLASE INCLUYEN:
1. 

 

Preparación para la cirugía
2. 

 

Que pasa en el hospital
3. 

 

Que esperar cuando usted vaya a casa
4. 

 

Prevención de coágulos 
5. 

 

Control del dolor 
6. 

 

Gestión física y terapia ocupacional 
7. 

 

Sesión de preguntas y respuestas

Información de Clases

Las clases son gratis y se dictan el segundo miercoles del
mes de 3 pm - 5:00 pm

Los pacientes deben llamar al 909.865.9858 para reservar 
su espacio en el curso de edificación preoperatoria.
Todos los pacientes son altamente fomentados a asistir, 
a menos que ya hayan asistido a la clase o hayan tenido 
cirugía de reemplazo articular en los últimos 6 meses.
Se fomenta a los pacientes a traer a su "Entrenador" 
a la clase. El entrenador es la persona de apoyo que 
ayudará al paciente después de la cirugía.

Robert and Beverly Lewis Outpatient Pavilion
Multipurpose Room en el Second Piso Cuarto #P200C
1798 N. Garey Ave., Pomona, CA 91767

Reconocido a nivel nacional, Pomona Valley Hospital 
Medical Center es el proveedor líder en el área de 

atención integral de salud con centros de excelencia en 
cáncer, corazón y vascular, cálculos renales, y servicios a 
la mujeres y niños. También contamos con un servicio de 
emergencia galardonado y centros de salud de vecindad 

para una atención de calidad cerca de casa. A través 
de nuestros médicos expertos y tecnología avanzada, 

ofrecemos la combinación perfecta de tratamiento con la 
técnica médica mas avanzada y atención personalizada.

Nuestro programa de Programa de 
Reemplazo de Articulaciónes ha 
alcanzado el                      Sello de Oro de aprobación  
de Joint Commission para el reemplazo 
de la articulación de la cadera y rodilla.

Para programar su clase gratis, o para 
obtener más información, por favor llame 
a la línea de ayuda del Programa de Reemplazo 
de Articulaciónes al 909.865.9858.

The Robert and Beverly Lewis 
Outpatient Pavilion

localizado en el campus principal de 
Pomona Valley Hospital Medical Center




