
                                                                                               

REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 

_______________________________________________________________________________Terapia física 

Guía de fisioterapia y ejercicios iniciales                                                                                                 . 

 Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Siéntese con las rodillas separadas 

• Evite ponerse en cuclillas 

• Evite las sillas bajas 

• Evite girar el pie hacia afuera o la rodilla hacia adentro.                                                               

  Al caminar: 

• Caminar es uno de los mejores ejercicios que puede hacer para acelerar su 

recuperación. 

• Camine por 3-5 minutos 2-3 veces al día. Intente agregar un minuto a su 

caminata cada dos días hasta que pueda caminar 20 minutos o más si lo desea. 

• Use el dispositivo de asistencia recomendado por su terapeuta para evitar 

caídas 

 Hielo y Elevación:  

• Coloque una bolsa de hielo en la cadera o el muslo, de 20 minutos a 3-4 veces 

por día. Asegúrate de usar una barrera delgada entre el hielo y tu piel 

• Acuéstese boca arriba y levante su pierna más alta que su corazón de 3 a 4 veces 

por día 

• Durante los momentos de inactividad, levanta y baja el pie 

 Cuando debe llamar a su médico: 

• Aumento del dolor no aliviado con analgésicos o reposo. 

• Fiebre mayor a 101 grados o drenaje por incisión que dura más de 7 días después de 

la cirugía 

                                                                                                  

Ejercicios para después de reemplazo de cadera:  

10 veces cada uno, 2-3 veces al día según lo tolere 

Apretón de glúteos: Recuéstese boca arriba.  Apriete los músculos de los glúteos y sosténgalos 

apretados durante 5 segundos.   

                                       



 Bombeo de tobillo: Recuéstese boca arriba.  Manteniendo las rodillas rectas, estire el pie 

hacia la cabeza lo más que pueda.  Luego, apunte el pie lejos de la cabeza lo más que pueda. 

                                        
 

Deslizar de talón: Recuéstese boca arriba.  Doble la pierna operada hacia el pecho hasta que 

sienta un estiramiento.  Mantenga el talón en contacto con la cama.   

                                      

 Quad de arca corta: Recuéstese boca arriba y coloque una toalla enrollada grande debajo de 

su rodilla operada.  Apriete los músculos en la parte superior del muslo, levantando el talón 

hasta que la pierna esté recta.  Sosténgalo por 5 segundos.                                                 

 

 

         
 

 

    

Abducción de cadera: Parado frente a un 

mostrador para equilibrarse, apriete los 

glúteos y mueva la pierna hacia un 

costado mientras mantiene el nivel de las 

caderas derecho.  No se incline hacia el 

costado.  Si lo tolera repita con la otra 

Flexión de cadera: Parado frente a un 

mostrador para equilibrarse, levante la 

pierna operada hacia arriba trayendo la 

rodilla hacia el pecho, bajela lentamente.  

Si lo tolera repita con la otra pierna. 


