
Ejercicios tras cirugía de Prótesis Total de!Rodilla

Esta información va destinada a aquellas pacientes que se han sometido a una interven-

ción en la cual se les ha colocado una Prótesis Total de Rodilla. 

Tras haber sido intervenido/a de PTR es preciso realizar ejercicio regular para restaurar la 

movilidad y la fuerza de la rodilla y reincorporarse a su actividad previa. Aunque pueden 

resultarles incómodos al principio, estos ejercicios le ayudarán en su recuperación y, cosa 

muy importante, le harán disminuir el dolor postoperatorio y el riesgo de una trombosis. 

Es recomendable realizar ejercicios durante aproximadamente 20-30 minutos dos o tres 

veces al día durante las primeras semanas. Tras finalizar los ejercicios es muy importante 

que se aplique hielo o frio local sobre la rodilla durante unos 15-20 minutos. 

Ejercicios para el postoperatorio inmediato y el primer mes. 

Estos ejercicios se inician ya desde el mismo día de la operación. 

1) Isométrico de cuádriceps: contraiga el músculo del muslo, mantenga de 5 a 10 se-

gundos y posteriormente relaje. Realice este ejercicio durante unos 5 minutos varias 

veces a lo largo del día. Puede ayudarse poniendo una toalla pequeña en el hueco de 

la rodilla para tener la sensación de aplastarla (Fig 1 y 2). 
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2) Potenciación vasto interno: Con la pierna totalmente estirada sobre la cama, contrai-

ga el músculo del muslo para levantar la pierna unos 20 cm de la cama (una cuarta). Man-

tener durante 5 a 10 segundos y luego descender lentamente. Repita el ejercicio 5 minu-

tos de cada hora. 
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3) Bombeo con el tobillo: Este ejercicio puede realizarse tanto sentado como tumbado, y 

consiste en mover el pie arriba y abajo rítmicamente, contrayendo los músculos de la 

pierna (como si se estuviese pisando el acelerador de un coche o utilizando una máquina 

de coser de las antiguas). Realice este ejercicio periódicamente a lo largo del día para 

ayudar a que baje el edema (inflamación) de la pierna. 

 

4) Ejercicios de extensión de rodilla: en la prótesis total de rodilla es muy importante 

evitar el déficit de extensión, que a menudo ya existe previamente y se acompaña de re-

tracción de los músculos de la cara posterior del muslo. Ponga una pequeña toalla enro-

llada debajo del tobillo de forma que el talón no toque la cama. Apriete el muslo intentan-

do extender la rodilla y tocar la cama con la parte posterior de la rodilla. Mantenga durante 

5 a 10 segundos y relaje. Repítalo varias veces al día. 

 

5) Flexión de la rodilla en la cama: Comenzando con la pierna estirada (Fig 1) deslice el 

talón sobre la cama hacia los glúteos todo lo que pueda (Fig 2), mantenga unos 10 se-

gundos y vuelva a estirar la pierna lentamente (Fig 3). 

 

Ejercicios tras cirugía PTR  www.drrevengagiertych.com3



 

 

También puede ayudarse con una toalla apoyada en la cara anterior del tobillo (Fig 4). 

 

6) Flexión de rodilla con apoyo: sentado en el borde de la cama o en una silla alta, con 

el muslo bien apoyado, se coloca un pie detrás del talón de la rodilla operada como apoyo 

(Fig 1). Se dobla la rodilla lentamente tanto como se pueda (Fig 2), pudiendo cambiar el 

pie sano a la garganta del pie para ayudarse a doblar la rodilla (Fig 3 y 4). Se mantiene 

durante 5-10 segundos y después se estira ayudándose con el pie bueno detrás del talón. 
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7) Flexión de rodilla sin apoyo: Sentado sobre una silla alta con las piernas colgando, y 

con un rodillo o toalla bajo la rodilla, de manera que ésta quede más alta que la cadera 

(A), se eleva la pierna lentamente todo lo que se pueda (B). Se mantienen 10 segundos y 

posteriormente se vuelve a la posición de reposo (A) para comenzar a doblarla todo lo 

que sea posible (C). Mantener 10 segundos y descansar el doble. 

 

8) Flexión de rodilla asistida: sentado en el borde de la cama o en una silla alta, con el 

muslo bien apoyado, se dobla la rodilla tanto como se pueda, hasta que el pie descanse 

en el suelo. Con el pie ligeramente apoyado en el suelo, se desliza el cuerpo hacia delan-

te en la silla para aumentar la flexión de la rodilla. Se mantiene por 5-10 segundos y des-

pués se extiende la rodilla. 
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9) Ejercicios de cuádriceps (extensor de la rodilla): Sentado en una silla alta y con la 

espalda bien recta, estire la pierna hasta la horizontal con el pie hacia usted. Mantenga la 

posición 10 segundos y descanse la pierna en el suelo o sobre un reposapies. Repita el 

ejercicio 10 veces mañana y tarde. 

  

10) Ejercicios de isquiotibales (flexores de rodilla): sentado/a en la misma silla recta y 

alta, y descansando la pierna sobre un reposapies, empuje con energía el reposapies con 

el talón. Mantenga la posición durante 10 segundos y descanse. Repita el ejercicio 10 ve-

ces mañana y tarde. 

 

  

11) Ejercicios de estiramiento de cuádriceps (músculo situado en la cara anterior del 

muslo) para mejorar la flexión: túmbese en la cama boca abajo y cruce las piernas, dejan-

do la pierna operada sobre la sana. Doble las rodillas acercando al máximo los talones a 

los glúteos. Con la pierna buena ayudamos a doblar la operada. Mantenga la posición du-

rante 10 segundos y descanse. Repita el ejercicio 10 veces mañana y tarde. 
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12) Ejercicios de estiramiento de isquiotibiales (músculos situados en la cara posterior 

del muslo) para mejorar la extensión: Sentado/a en una silla, ponga el talón de la pierna 

operada sobre otra silla o un taburete con la rodilla estirada. En esta postura, empuje la 

rodilla hacia abajo tirando del pie hacia usted. Mantenga la posición durante 10 segundos 

y descanse. Repita el ejercicio 10 veces mañana y tarde. 

  

 

  

13) Ejercicios resistidos: consisten en hacer los mismos ejercicios de cuádriceps que se 

han mencionado, es decir, levantar la pierna estirada y ejercicios de doblar y estirar la ro-

dilla estando sentado, pero con un peso colgando del tobillo. Este peso puede ser un saco 

de arena, piedras, garbanzos…, y no será superior a 0,5-1 kg al principio. En las tiendas 

de deporte existen también pesos para el tobillo que se fijan con velcro. 
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Dolor o hinchazón después del ejercicio 

Usted puede experimentar dolor de rodilla o hinchazón después del ejercicio u otra activi-

dad, lo que puede aliviarse elevando la pierna y aplicando hielo envuelto en una toalla. El 

ejercicio y la actividad deberán mejorar su fortaleza y movilidad constantemente. 

Caminar 

Caminar adecuadamente es la mejor manera de ayudar a la recuperación de su rodilla. Al 

principio, caminará con ayuda de muletas. Póngase de pie cómodamente con su peso 

bien equilibrado sobre las muletas. Avance la muleta a una distancia corta, y posterior-

mente avance su pierna operada, con la rodilla extendida para que el talón toque el suelo 

primero. Una vez que la pierna intervenida esté a la altura de la muleta adelante la otra 

repartiendo el peso entre la muleta y la pierna operada. 

Camine tan rítmica y suavemente como pueda, ajustando la longitud y velocidad del paso. 

Al principio se recomiendan pasos cortos, que se podrán ir alargando posteriormente. Al 

mejorar la resistencia y fortaleza muscular, podrá pasar más tiempo caminando. 

Subir y bajar escaleras. 

La capacidad para subir y bajar escaleras requiere fortaleza y flexibilidad. Al principio ne-

cesitará un pasamanos de apoyo y solo podrá subir los escalones de uno en uno. Suba 

los escalones con la pierna buena y bájelos con la rodilla operada. Puede que necesite 

ayuda de alguien hasta que haya recuperado la mayoría de la fuerza. 

Actividad física: 

Andar es beneficioso, pero evitando los terrenos irregulares y las marchas muy prolonga-

das. Reiniciar la actividad física no deberá hacerse hasta el tercer mes después de la in-

tervención, y las más recomendables son la natación, la bicicleta y la carrera suave. Hay 

que evitar saltos y movimientos de torsión de la rodilla, así como posiciones de flexión for-

zada o de apoyo prolongado sobre la pierna operada. 

ANTE CUALQUIER DUDA CONTACTE CON SU FISIOTERAPEUTA O CON EL  

DR.REVENGA GIERTYCH
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