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POSTURAS A EVITAR CONSEJOS PARA CASA
‐ Camine regularmente distancias cortas. Permanecer
activo y practicar los ejercicios aconsejados son la forma
más rápida de recuperarse completamente. Evite estar
sentado o de pie durante periodos prolongados. Utilice el
andador o las muletas el tiempo que le indique su
médico.

‐ Utilice sillas estables con respaldo y asiento firmes, que
permitan mantener las caderas mas elevadas que las
rodillas. La silla tendrá reposabrazos, para ayudarle a
levantarse y sentarse.

‐ Coloque pasamanos adecuados en las escaleras, en la
ducha y en el baño. Un banco o silla para la ducha puede
ser útil. Coloque un suplemento en el asiento del inodoro
para que quede más elevado. Utilice ayudas auxiliares
para su aseo: calzador y esponja con mango largo,
ganchos para recoger cosas del suelo, calzador de
medias, etc.

EVITE FLEXIONAR LA CADERA MÁS DE 90º

NO SE SIENTE CON LAS 
RODIILLAS MAS ALTAS 
QUE LAS CADERAS

NO FLEXIONE EL TRONCO 
HACIA DELANTE

NO CRUCE LAS PIERNAS, NI SENTADO, NI TUMBADO

EVITE CRUZAR LAS PIERNAS Y LOS PIES

NO GIRE SU CADERA HACIA DENTRO               
O HACIA FUERA EXCESIVAMENTE

DE PIE O TUMBADO NO GIRE 
SUS PIES HACIA DENTRO, NI 

HACIA FUERA

NO COLOQUE LA 
RODILLA HACIA FUERA Y 
TOBILLO HACIA DENTRO
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LE AYUDAMOS A CUIDARSE
La Unidad de Fisioterapia está situada en la
Planta Baja en el Área de Consultas Externas del
Hospital Universitario San Cecilio. Esta Unidad, se
pone a su servicio con todos sus recursos
humanos y materiales. Nuestro objetivo es
conseguir que pueda volver pronto a casa
restablecido. Cuantos aquí trabajamos deseamos
hacer que su estancia entre nosotros sea lo más
agradable posible.

En este folleto encontrará información que nos
ayudará a conseguirlo. Esta Guía ha sido
elaborada para brindarle a Ud. y a su familia la
información necesaria para la recuperación
funcional óptima de su “nueva” cadera durante
los tres meses posteriores a la intervención. El
FISIOTERAPEUTA le ensañará a realizar
correctamente los ejercicios aconsejados en esta
guía, destinados a fortalecer los músculos
alrededor de la cadera y a recuperar la movilidad
de la articulación.

La práctica de estos ejercicios no debe
provocarle sensación de falta de aire o fatiga, ni
aumentar excesivamente el dolor. Se ejecutarán
de forma controlada y segura, siguiendo siempre
las instrucciones dadas por su fisioterapeuta.

Cuando SU MÉDICO LO INDIQUE, el
fisioterapeuta le ayudará a caminar unos pasos
asistido por dos muletas o por un andador.
Prepare un calzado cómodo y cerrado en el
talón, del tipo de las zapatillas, para ese
momento.

EJERCICIOS ACONSEJADOSCUIDADOS POSTURALES

Para impedir posturas o movimientos dolorosos
que provoquen tensión indebida sobre su
cadera, usted debe seguir las siguientes
precauciones cuando esté sentado, acostado o
de pie, y adoptando las siguientes POSICIONES
CORRECTAS (en las imágenes tomaremos como
ejemplo una operación de la cadera derecha):

ACOSTAD@ BOCA ARRIBA

Pierna en posición neutra con
el pie “mirando al techo” y
separada de la otra. Si no
puede mantenerla corregida,
puede ayudarle la colocación
de una almohada remetida un
poco para que esté “derecha”.

Pasados los primeros días
podrá girarse sobre el lado
sano (nunca sobre el
operado) con ayuda de otra
persona, COLOCANDO UNA
ALMOHADA entre las piernas,
para facilitar la higiene y más
tarde, también para dormir.

Procure que la rodilla esté
más baja que la cadera,
evitando asientos bajos y
en posición neutra.

BOMBEO DE TOBILLOS

Mueva los pies hacia su cara y después hacia abajo todo lo
que pueda, manteniendo la posición unos segundos en los
extremos, como si estuviera utilizando una máquina de
coser;. También tendrá que hacerlo en posición sentada.

PEDALEO EN LA CAMA

ACOSTAD@ DE LADO

SENTAD@

Coloque un rodillo o almohada debajo de la rodilla (“en
la corva”). Apriete con la rodilla el rodillo e intente elevar
los dedos y el talón, mantenga 5 segundos y descienda
suavemente. Al finalizar el ejercicio retire el rodillo. Este
ejercicio también puede realizarlo sentado, elevando el
pie y tobillo, a la vez que baja la rodilla estirándola.

Arrastre la pierna operada para ganar grados de flexión
en rodilla y cadera (no más de 90º). Al principio puede
ayudarse con una venda o cinta liada al pie, tirando con
sus brazos. En ambos casos la rodilla estará derecha,
evitando que caiga hacia la camilla.

FORTALECIMIENTO DE CUADRICEPS

FORTALECIMIENTO DE GLUTEOS

Contraiga ambos glúteos, empujando con ambos talones
contra la camilla, a la vez que intenta despegar la pelvis


