Alejandro González Della Valle, MD
Orthopaedic Surgeon – Associate Professor of Orthopaedic Surgery
535 East 70th Street, New York, NY 10021
Tel: +1 212 774 7124 Fax: +1 212 774 7505

Instrucciones para reducir el edema (hinchazón) de piernas
Durante el período postoperatorio es común el edema (retención de líquido) en el área de la cirugía que
se extiende hacia el muslo, la pierna y el pie. Puede acompañarse de hematomas en la zona.
Estas instrucciones le ayudarán a reducir el edema:
1. Utilice medias elásticas durante el día. Es necesario que alguien le coloque las medias cuando se
levante de la cama por la mañana; y se las retire antes de acostarse por la noche. Si no le entregaron
estas medias en el hospital, deberá comprar medias de compresión en una farmacia o tienda de
implementos médicos.
2. Mueva sus tobillos, pies y dedos hacia arriba y abajo
(“como un bombeo”) durante varios minutos, cada
hora del día. Realice el ejercicio vigorosamente pero
lentamente. Debe contar hasta 3 entre la flexión y la
extensión de sus tobillos y dedos de los pies.
3. Puede realizar un suave masaje de sus piernas en dirección ascendente, comenzando por los pies en
dirección a la rodilla. De esta forma movilizará los fluidos acumulados.
4. Evite sentarse con las piernas colgando. Siéntese con las piernas parcialmente elevadas y realice
frecuentemente los ejercicios de flexo-extensión de tobillo y dedos cuando este sentado.
5. No permanezca de pie durante largo rato. Si debe mantenerse en esta posición, póngase de puntillas
de pie repetidas veces.
6. Cuando acabe de comer a mediodía, recuéstese para descansar durante una hora, y continué con el
movimiento de sus tobillos, pies y dedos.
7. Si el edema persiste en ambas piernas, consulte con su médico internista. Posiblemente necesite de
la ayuda de un diurético u otro fármaco para eliminar líquidos de su organismo.
8. Si las piernas no se hinchan, puede retirar las medias una hora entes en cada día, en forma sucesiva
hasta que las medias no sean necesarias.
9. Llámeme o llame a su internista de Hospital fos Special Surgery, si el edema persiste a pesar de
cumplir estas instrucciones, especialmente si las piernas continúan hinchadas cuando se levanta por
las mañanas.
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