
REHABILITACION DE MOVILIDAD  
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FLEXION RODILLA TUMBADO

• Acuestese sobre la espalda con las piernas rectas

• Deslice lentamente el talón hacia los glúteos. 

• Doble la rodilla en la medida de la forma más 
cómoda posible conseguir una sensación de 
estiramiento.

• Mantener durante 5 segundos.

• Volver a la posición de partida.
3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

EJERCICIOS TOBILLO

• Acuéstese sobre la cama o en el suelo.

 • Realizar ejercicios de flexo-extensión de 
tobillo

3 TANDAS DE 20 REPETICIONES

FLEXION / EXTENSION RODILLA

• Siéntese en el borde de una mesa o una silla

• Utilice la pierna sana para enderezar 
(extender) y doblar (flexión) la pierna 
lesionada. 

• Flexión: cruzar los tobillos y colocar de la 
pierna sana en la parte superior de la pierna 
lesionada. Tire de los talones hacia atrás para 
aumentar la flexión de la rodilla. Mantener la 
posición 5 segundos.

• Extensión: cruzar los tobillos y colocar de la 
pierna sana debajo de la pierna lesionada. 
Estire la pierna no lesionada para aumentar la 
extensión de la rodilla lesionada. Mantener la 
posición 5 segundos.


3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

 



EXTENSION RODILLA

Siéntese con la pierna apoyada en una toalla 
enrollada o similar.

• Relájese, dejando que se enderece la 
rodilla por la gravedad.
3 TANDAS DE 10 REPETICIONES 

BICICLETA ESTATICA

• Siéntese en una bicicleta estática con el 
asiento ajustado a una altura que permita 
que su rodilla se extienda plenamente con el 
talón en el pedal cuando el pedal está en la 
posición hacia abajo. 

• Puede añadir resistencia a la bici para 
aumentar la fuerza de la rodilla y/o cadera. 
Esto normalmente se permitirá durante la 
5ª-6ª semana después de la cirugía. 

• Es importante no tener ningún tipo de dolor 
o molestia en la rodilla o la cadera. 

• Ajustar la resistencia hasta el nivel en que 
no tenga dolor.


• 5-10 MINUTOS / 2 VECES AL DIA
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REHABILITACION - EJERCICIOS ESTIRAMIENTO 
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CUADRICEPS

• Doble la rodilla y sujete el pie o el tobillo 
con la   mano.  
• Tire del talón hacia la zona glútea hasta 
que note una sensación de estiramiento en 
la parte frontal del muslo.  
• Mantenga las rodillas juntas  
• Mantenga esta posición durante 30 
segundos. 
• Puede sujetarse en el respaldo de una 
silla para mantener mejor el equilibrio 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

 

ISQUIOTIBIALES

• Coloque la pierna afectada delante de 
la      sana. 
• Carque el peso sobre la pierna sana. 
• Ir flexionando el cuerpo manteniendo las 
rodillas en extensión. 
• Mantener esta posición durante 30 
segundos. 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

ISQUIOTIBIALES TUMBADO

• Tumbado en el suelo cerca de una puerta. 
• Eleve la pierna en extensión y apoyar el talón 
sobre la pared. 
• Acercar el cuerpo hacia la puerta 
progresivamente. 
• Mantener esta posición durante 30 segundos. 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES
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SOLEO

• De pie frente a la pared, con los pies rectos, 
apoyando las manos contra la pared. 
• Dar un paso hacia la pared con el pie de la 
rodilla afectada. 
• Manteniendo el talón de la pierna lesionada 
en el suelo, flexione lentamente la pierna 
afectada hasta notar un estiramiento. 
• Deberá sentir un estiramiento en la parte 
posterior de la pantorrilla. 
• Mantener esta posición durante 30 
segundos. 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

GEMELOS

• De pie frente a la pared, con los pies rectos, 
  apoyando las manos contra la pared. 
• Dar un paso hacia la pared con el pie de la 
rodilla sana. 
• Manteniendo el talón de la pierna afectada 
en el suelo, extienda lentamente la pierna 
afectada hasta notar un estiramiento. 
• Deberá sentir un estiramiento en la parte 
posterior de la pantorrilla. 
• Mantener esta posición durante 30 
segundos. 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

GEMELOS

• Subirse a un escalón o similar. 
• Colocar el talón de la pierna afectada en el 
borde del escalón. 
• Ir cargando progresivamente el peso sobre el 
talón, con la rodilla estirada. 
• Deberá sentir un estiramiento en la parte 
posterior de la pantorrilla. 
• Mantener esta posición durante 30 segundos 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES



RHB - EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

ISOMETRICOS CUADRICEPS
Músculos: vasto interno, cuadriceps

• Tumbado en el suelo o en la cama con 
la pierna recta.  
• Tense el músculo en la parte frontal del 
muslo lo más que pueda, y empuje la 
parte posterior de la rodilla contra el suelo 
o contra la cama. 
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos. 
• Puede colocar una toalla debajo del 
muslo para realizar el ejercicio en caso de 
que no consiga extender completamente 
la rodilla.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES
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ISOMETRICOS CUADRICEPS
Músculos: cuadriceps

• Tense el músculo en la parte frontal del muslo 
lo más que pueda. 
• Levante el talón unos 20 cm. (un palmo) del 
suelo. 
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos.  
• Baje el talón hacia el suelo. 
• La calidad de la contracción muscular en 
este ejercicio es lo que cuenta, no sólo la 
capacidad de levantar la pierna.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

PASO AL FRENTE
Músculos: cuadricpes, gluteos

•Colóquese de pie y de un paso largo 
hacia adelante con su pierna afectada. 
•Con la espalda recta, flexione la rodilla y 
mantenga esta posición durante 5 
segundos. 
•Retorne a la posición inicial.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES



SENTADILLAS
Músculos: cuadriceps, gluteos, 
isquiotibiales

• Colóquese con los pies separados a la 
distancia de los hombro.  
• Sus manos pueden descansar en la 
parte delantera de los muslos o colocarlas 
hacia el frente. Si es necesario, puede 
sujetarse a la parte posterior de una silla o 
a una pared para mantener el equilibrio.  
• Mantenga el pecho recto y baje 
lentamente las caderas cerca de 10 cm, 
como si se sentara en una silla.  
• Cargue el peso en los talones y 
mantenga esta posición en cuclillas 
durante 5 segundos.  
• Vuelva a la posición inicial. 

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES
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SENTADILLAS EN PARED
Músculos: cuadriceps, gluteos

• Colóquese con la espalda contra una 
pared. 
• Sus rodillas deben estar en línea con sus 
pies.  
• Lentamente deslice la espalda por la 
pared. 
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos. 
• Vaya subiendo lentamente hasta la 
posición inicial. 
• Puede ir progresivamente flexionando 
cada vez más las rodillas hasta alcanzar los 
90º.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

 

GEMELOS DE PIE
Músculos: gemelos, soleo

• De pie, con su peso distribuido 
uniformemente en ambos pies.  
• Apóyese en el respaldo de una silla o 
una pared para mantener el equilibrio.  
• Levante el pie sano hacia atrás, para 
que cargue todo el peso el pie de la 
rodilla afectada. 
• Elevar el talón afectado lo más alto 
que pueda, luego baje lentamente.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES
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CUADRICEPS EN ESCALON
Músculos: cuadriceps, glúteos

• Colóquese en el borde de un escalón con 
la rótula en línea con el 2º dedo del pie.  
• Bajar lentamente la pierna sana y tocar el 
talón de la pierna sana en el suelo.  
• Vuelva a la posición inicial.  
• No debe tener dolor al realizarlo.  
• Utilice una barandilla o similar para 
mantener el equilibrio, si fuera necesario.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

GEMELOS EN ESCALON
Músculos: gemelos, soleo

• De pie en el borde de un escalón. 
• Reparta el peso entre los dos pies. 
• Póngase de puntillas lentamente con los dos 
pies. 
• Mantenga esta posición durante 2 segundos. 
• Retorne a la posición inicial. 
• En fases más avanzadas puede realizarlo 
sólo con el pie de la rodilla afectada. 

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

VASTO INTERNO SENTADO
Músculos: vasto interno

• Sentado en una silla con el pie de la rodilla 
afectada adelante. 
• Coloque los dedos de la mano en la parte 
interna de la rodilla. 
• Empuje el talón hacia adelante y hacia abajo. 
• Al realizar el ejercicio, debe notar tensión bajo 
los dedos de la mano.

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

ISQUIOTIBIALES DE PIE
Músculos: isquiotibiales

• Apóyese en el respaldo de una silla o una 
pared para mantener el equilibrio.  
• Doble la rodilla afectada y eleve el talón en 
la medida de lo posible y sin dolor.  
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos y luego vuelva a la posición inicial. 

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES
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ISQUIOTIBIALES TUMBADO
Músculos: isquotibiales, gluteos

• Acuéstese en el suelo boca abajo con las 
piernas rectas. Apoya la cabeza sobre sus 
brazos.  
• Tense los glúteos y los músculos 
isquiotibiales de la pierna afectada y levante 
la pierna hacia el techo tan alto como 
pueda.  
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos.  
• Baje la pierna lentamente.
3 TANDAS DE 10 REPETICIONES

ABDUCCION
Músculos: abductores, gluteos

• Acuéstese de lado sobre la pierna sana.  
• Flexione la rodilla ligeramente para mantener 
el equilibrio. 
• Elevar la pierna afectada, sin dejar que 
venga hacia adelante.  
• Mantenga esta posición durante 5 segundos.  
• Baje lentamente la pierna a la posición 
inicial.

3 TANDAS DE 20 REPETICIONES

ADUCCION
Músculos: aductores

• Acuéstese en el suelo sobre la pierna 
lesionada con ambas piernas rectas.  
• Cruce la pierna sana frente a la 
pierna lesionada.  
• Levante la pierna lesionada de 15-20 
cm del suelo.  
• Mantenga esta posición durante 5 
segundos.  
• Baje la pierna y descanse durante 2 
segundos. 

3 TANDAS DE 20 REPETICIONES

FORTALECIMIENTO BANDA ELASTICA
Músculos: cuadriceps, isquiotibiales

• Coloque el centro de la banda elástica en el 
arco de su pie y sostener los extremos en cada 
mano.  
• Acuéstese en el suelo con los codos 
flexionados.  
• Apriete el músculo del muslo de la pierna 
afectada y lleve la rodilla hacia el pecho.  
• Flexione el pie y estire lentamente la pierna, 
haciendo resistencia contra la banda elástica. 
• Mantenga esta posición durante 2 segundos. 

3 TANDAS DE 10 REPETICIONES



RHB -  EQUILIBRIO
EQUILIBRIO DE TALON

• Mantenerse erguido y colocar un pie 
delante del otro. 
• Repartiendo el peso en cada pie, intente 
mantener el equilibrio en esta posición. 
• Mantener esta posición durante 30 
segundos. 
• Adelantar el otro pie y repetir el ejercicio.

 2 TANDAS DE 5 REPETICIONES
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EQUILIBRIO DE PIERNA

• Mantenerse erguido, colocar la pierna 
afectada en el suelo y elevar la sana. 
• Intente mantener el equilibrio en esta 
posición. 
• Mantener esta posición durante 30 
segundos. 
• Cambiar de pierna y repetir el ejercicio.

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

EQUILIBRIO - AGILIDAD

• Mantenerse erguido, colocar la pierna 
afectada en el suelo y elevar la sana 
• Intente mantener el equilibrio en esta 
posición. 
• Dar un pequeño salto hacia delante y 
mantener el equilibrio. 
• Repetir el salto hacia las diferentes 
direcciones del espacio. 
• Cambiar de pierna y repetir el ejercicio.

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES

EQUILIBRIO SOBRE BALON

• Mantenerse erguido, colocar la pierna 
afectada sobre un balón de ejercicios y elevar la 
sana. 
• Intente mantener el equilibrio en esta posición. 
• Intentar mantener esta posición durante 30 
segundos. 
• Cambiar de pierna y repetir el ejercicio. 

2 TANDAS DE 5 REPETICIONES


