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INSTRUCCIONES PARA PREVENIR/TRATAR
LA FALTA DE MOVIEMNTO DEL REEMPLAZO DE RODILLA
En raras ocasiones, su reemplazo de rodilla puede no desarrollar la movilidad suficiente para realizar las
actividades habituales de la vida diaria, como caminar, subir y bajar escaleras, sentarse y levantarse de la
silla o alcanzar fácilmente su pie. La falta de movilidad (rigidez) puede afectar la capacidad de estirar la
rodilla (pérdida de extensión), la capacidad de doblar la rodilla (pérdida de flexión), o ambos
movimientos. Además, la rigidez puede acompañarse de dolor.
Inmediatamente después de su cirugía, durante el período de cicatrización se forma tejido fibroso laxo
alrededor de los componentes de la prótesis. La formación de poca cantidad de tejido cicatricial es
normal. Sin embargo, algunos pacientes pueden desarrollar una cicatriz fibrosa densa y abundante capaz
de limitar el movimiento de la rodilla (artrofibrosis). La aparición de artrofibrosis depende de múltiples
factores y puede agravarse con la falta de ejercicio en el periodo postoperatorio inmediato.
Tras la cirugía, existe un periodo de tiempo limitado durante el cual se puede ganar movilidad de la
rodilla operada (los primeros 3 a 4 meses). Por ello, es fundamental que realice los ejercicios indicados
por mí y por su kinesiólogo rutinariamente y con entusiasmo. Esto permitirá obtener el mejor resultado
posible. El tratamiento de la rigidez del reemplazo de rodilla que persiste después de los 4 meses es más
difícil y menos efectivo.
Como le he comentado durante esta visita, la movilidad de su rodilla es menor que la esperada para esta
etapa de su recuperación. Por ello, debe seguir las siguientes instrucciones y realizar los ejercicios
descriptos a continuación con entusiasmo en su domicilio. Para realizar los ejercicios adecuadamente,
debe tener buen control del dolor. Utilice los analgésicos prescritos y coloque hielo sobre su rodilla. Le
recomiendo que tome los analgésicos una hora antes de realizar los ejercicios y posteriormente según los
necesite y esté pautado en mis instrucciones.
Realice lo siguientes durante las próximas semanas:
1. No mantenga su rodilla doblada cuando esté acostado. No coloque una almohada bajo su rodilla y
evite descansar con la rodilla rotada hacia afuera. Mantenga siempre su pie con los dedos apuntando
hacia arriba. La rodilla ligeramente doblada le dolerá menos, pero si la mantiene así, cicatrizará doblada.

NO!

NO!

2. Los siguientes ejercicios aumentarán la flexión y la extensión de su rodilla. Realice muchas
repeticiones en casa y con su kinesiólogo. Es normal que sienta cierto dolor: no se preocupe, los
ejercicios no pueden dañar su prótesis. Durante los ejercicios se estiran y rompen las bandas de
tejido cicatricial que limitan la movilidad de su rodilla.
Ejercicio 1

Ejercicio 2

Quiero estar informado de su evolución. Por favor, llámeme y pida a su kinesiólogo que me llame en dos
de semanas para saber cómo es su dolor y el rango de movilidad que ha conseguido con los ejercicios.
Es necesario que su kinesiólogo mida el rango de movilidad de su rodilla con un goniómetro. Si el rango
de movilidad no es aceptable, puede necesitar la manipulación de su rodilla, que consiste en movilizar su
rodilla bajo anestesia para aflojar el tejido cicatrizal formado.
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