
REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA 
  Terapia Física           

Pautas y Ejercicios iniciales de Fisioterapia 
 

 

• Una de las principales complicaciones del remplazo total de rodilla es la rigidez. 

Deberá forzar la rodilla para doblarla y enderezarla. Los ejercicios recetados pueden 

aumentar el dolor, pero no dañarán el reemplazo de la rodilla. El dolor disminuirá con 

el tiempo y continuando el ejercicio. 

• Cada hora que este despierto, trabaje en la flexibilidad de la rodilla durante 3 a 5 

minutos. Una hora de enfóquese en la flexión de la rodilla y la próxima hora 

enfóquese en la extensión de la rodilla. Por ejemplo: A la 1:00 en punto enderezar y a 

las 2 en punto flexionar. 

 

• Camine unos 2-5 minutos cada hora. Tenga cuidado de no caminar demasiado por que 

aumentará su hinchazón y dolor. Continúe caminando con su andadera hasta que se le 

indique lo contrario. 

• A medida que camine, intente concentrarse en que el talón pegue al suelo primero y 

luego empujar con el dedo del pie, así como doblar la rodilla quirúrgica a medida que la 

balancea hacia adelante. 

Cada vez que te quedes parado, aprieta el músculo en la parte frontal del muslo y 

concéntrate en enderezar la rodilla. 

  Hielo y Elevación  

• Ponga hielo en la rodilla por 20-30 minutos de 3-4 veces al día.  Coloque una 

compresa de hielo sobre la parte delantera y trasera de la rodilla. Use una toalla 

delgada como barrera entre el hielo y su piel. 

• Recuéstate boca arriba y eleve la rodilla más arriba que el corazón de 3-4 veces al día. 

• Durante los momentos de inactividad, bombee el pie hacia arriba y hacia abajo. 

  Medicamento  

• Tome su medicamento para el dolor con regularidad según lo recetado por su médico.

Cuando debe llamar a su médico 

• Enrojecimiento persistente  

• Aumento del dolor no aliviado con analgésicos y reposo, 

• Fiebre más de 101 grados o supuración de la herida después de los 7 días la cirugía. 

 

 

Ejercicio: 

Caminar: 



Ejercicios de Estiramiento  

Cada hora que este despierto, trabaje en la flexibilidad de la rodilla durante 3 a 5 minutos. 

Una hora de enfóquese en la flexión de la rodilla y la próxima hora enfóquese en la 

extensión de la rodilla. Por ejemplo: A la 1:00 en punto enderezar y a las 2 en punto 

flexionar. 

Ejercicios de Extensión  

                      O 

Coloque una toalla debajo del tobillo. Relaje la 

pierna, deja que la gravedad endereze la rodilla. 

Trabaje hasta lograr mantener por 30 segundos. 

Descanse y repita. 

Ejercicios de Flexión  

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siéntese en una silla. Repose el talón en una mesa 

o silla.  Relaje la pierna y deje que la gravedad 

endereze la rodilla. Trabaje hasta lograr mantener 

por 30 segundos. Descanse y repita.

 

Envuelva una toalla o una correa alrededor del pie. 

Deslice el talón hacia los glúteos. Utilice la correa para 

tirar del talón más cerca aumentando la curvatura de la 

rodilla. Trabaje hasta lograr mantener por 30 segundos. 

Descanse y repita.

Siéntate con el trasero en la silla. Deslice el pie de la 

cirugía por debajo de usted. Muévase hacia adelante 

en la silla para aumentar la curvatura de la rodilla. 

Trabaje hasta lograr mantener por 30 segundos. 

Descanse y repita.

Ejercicios de Fortalecimiento 
 Complete 10 repeticiones de los siguientes ejercicios 2 veces al día 

 

 
 

Apriete la parte delantera del muslo en la 
pierna operada. Presione la parte 
posterior de la rodilla hacia la 
alfombra/cama.

Coloque una toalla detrás de la rodilla operada. 
Apriete la parte delantera del muslo para 
enderezar la rodilla y levante el talón alejándolo 
de la alfombra/cama. 


