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CUIDADOS DESPUÉS DE UNA ARTROSCOPIA DE RODILLA  

 

PARCHES/APÓSITOS PARA HERIDAS 

• Deben dejarse en su lugar, debido a la gran cantidad de líquido utilizado 

durante la artroscopia, es normal ver algo de drenaje con sangre en los 

apósitos. 

• El parche/apósito debe retirarse en caso de que se despeguen, las heridas 

deben cubrirse con gasas y mantenerse secas. 

• No retire ni corte ninguna de las suturas visibles. 

• Aplicar vendaje durante 5-7 días para controlar la hinchazón.  

• Retirar los puntos de suturas por un médico a los 14 días después de la 

cirugía. 

• La costra no debe retirarse, debe caerse sola con las duchas. 

• A menos que se indique lo contrario, la herida no debe sumergirse en una 

bañera o piscina hasta tres semanas después de la cirugía y que hayan 

cicatrizado correctamente. 

 

APLICACIÓN DE HIELO/FRÍO LOCAL 

• La aplicación de hielo es muy importante durante los primeros 5-7 días 

después de la cirugía. 

• Mientras el apósito postoperatorio esté en su lugar, la aplicación de hielo 

debe ser continua, sobre una toalla para proteger la piel. 

• Se aplica hielo durante períodos de 20 minutos, 3-4 veces por día durante 

los siguientes 7 días 

 

MOVILIDAD/EJERCICIOS 

• Se recomienda soportar peso completo a menos que se indique lo contrario 

al momento de la cirugía. 

• Pueden ser necesarias muletas o un bastón para ayudar a caminar. Estas 

ayudas se utilizan para ayudar con el equilibrio, pero no para eliminar el peso 

de la pierna. 

• También se recomienda elevar las piernas durante las primeras 72 horas para 

minimizar la hinchazón. 

• Se recomiendan ejercicios de rango de movimiento, levantamiento de 

piernas rectas y movilización de tobillo después de las primeras 24hrs 

después de la cirugía (1 al 7) 

• Si bien el ejercicio es importante, no lo haga en exceso. El sentido común es 

la regla. 
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• Mantener constante ejercicio para fortalecer el muslo y piernas 

 

 

PRECAUCIONES 

• Los medicamentos anestésicos utilizados durante la cirugía pueden causar 

náuseas durante las primeras 24 horas. 

• Si se producen náuseas, beba solo líquidos claros (es decir, electrolitos, agua, 

sodas).  

• Si las náuseas y los vómitos se agravan o el paciente muestra signos de 

deshidratación, acuda a un médico para valoración. 

• Una fiebre leve no es infrecuente en las primeras 24 horas, pero es inusual 

más allá de este tiempo, acudir a medico a valoración. 

• Si se usó un anestésico espinal, los pacientes pueden sufrir un dolor de 

cabeza o en el sitio de punción espinal. 

 

ANALGÉSICO 

• No es raro que los pacientes encuentren más dolor el primer o segundo día 

después de la cirugía. Este es el momento de los picos de inflamación. 

• Usar el medicamento para el dolor según las indicaciones ayudará a 

controlar el dolor con poco riesgo de complicaciones. 

• Tomar analgésicos antes de acostarse ayudará a dormir. 

• Es importante no tomar bebidas alcohólicas o ni fumar. 

• Debe reanudar sus medicamentos normales para otras enfermedades que 

tenga, el día después de la cirugía. 

• No tenemos restricciones dietéticas específicas después de la cirugía, pero 

el uso extensivo de medicamentos puede provocar estreñimiento e irritación 

gástrica. Una dieta alta en fibra, disminuir la ingesta de picantes y grasas, con 

muchos líquidos. 

• Aumenta la ingesta de cítricos. 

 

OCUPACIONES 

• La mayoría de los pacientes pueden conducir si la cirugía no involucra su 

pierna derecha (aplica autos automáticos), de ser así, deben evitarse los 

primeros 7 días 

• Regresar a la escuela o al trabajo también depende del grado de dolor 

postoperatorio y de las exigencias de su trabajo o clases. 

• El dolor generalmente es una buena guía sobre si puede regresar o no. 

• Evitar subir de peso, así tu rodilla cargará menos. 


