REPARACIÓN HOMBRO POR
ARTROSCOPIA
Recomendaciones al alta

Reparación hombro por artroscopia
Recomendaciones al alta
Usted ha sido dado de alta tras una intervención de hombro. El presente folleto
pretende informarle de los pasos que debe seguir a partir de ahora para
conseguir una pronta recuperación y un buen resultado final.

Informe de alta
Al salir del hospital se le ha dado un informe de alta en el que se indica el
tipo de intervención realizada, el nombre de su médico y las
recomendaciones que debe seguir.
NO LO PIERDA y llévelo siempre consigo cuando acuda a consultas o si
precisa revisión de urgencias por algún problema relacionado o no con su
intervención.
Debe llevar este informe, lo antes posible, a su médico de cabecera para
que valore la necesidad de baja laboral.

Medicación
Por norma general, salvo indicación expresa de su médico, requerirá:
Antinflamatorios y corticoides: dosis indicadas en la carta de alta.
Analgesia: se le recomiendan los calmantes necesarios para el control del
dolor.

Curas
Las curas de la herida quirúrgica serán realizadas por su enfermero. PRIMERA
VISITA TRAS 3 DIAS DE LA CIRUGÍA. Él será el responsable de vigilar el buen
aspecto de la herida y de realizar las curas correspondientes, así como de retirar
los puntos de sutura (aproximadamente a las 3 SEMANAS del alta). Ante
señales de ALARMA (fiebre, mal olor, supuración…) DEBE ACUDIR A URGENCIAS.

Revisiones
Usted contactará con nuestra enfermera Dña MARISOL BARCO para solicitar
cita según el periodo indicado en el informe de alta.
(Teléfono/Whatsapp 687 092 277)

Ejercicios
No deberá retirar el cabestrillo SALVO PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS
INDICADOS.
A continuación se le indican los ejercicios que debe realizar por su cuenta
durante el primer mes. Posteriormente su médico decidirá la necesidad o no
de Rehabilitación

Información general
Esta es la "fase de curación". La resistencia de la reparación es inicialmente
sólo la resistencia de las suturas y los anclajes que la unen al hueso.
A las 4 semanas después de la operación, la fuerza de la reparación del
tendón es aproximadamente el 20% de la de un tendón normal. Por lo tanto,
antes de las 6 semanas posteriores a la operación, no se permite el
movimiento activo del brazo, ya que puede influir de forma negativa en la
reparación e interrumpir la unión del tendón al hueso.
El objetivo de esta fase de recuperación es proteger la reparación del tendón
mientras gana suavemente movilidad y evita la formación de adherencias
(tejido cicatrizado) que podrían limitar el movimiento.
Otro objetivo durante esta fase es reducir la inflamación y el dolor.

Cosas a evitar
No hacer ningún rango de movimiento activo de su hombro, incluso si
tiene un dolor mínimo o nada de dolor u otros síntomas.
Evite levantarse de una posición acostada o sentada con el brazo.
Evite el rango de movimiento pasivo agresivo y doloroso o el estiramiento
que provoque contracciones musculares / espasmos.

Lo que debe hacer
Puede realizar sus actividades diarias normales en la casa y su trabajo,
siempre y cuando mantenga el brazo en su cabestrillo.
Saque el hombro del cabestrillo regularmente durante esta fase de 3 a
4 veces al día hasta 20 minutos en cada sesión. Puede ponerse frío local
con una bolsa de hielo o similar.
Su fisioterapeuta le hará trabajar en actividades que mejoren la movilidad
de la articulación del hombro, escápula, codo, muñeca y mano.
Cuando se acueste boca arriba, coloque una almohada o toalla debajo del
codo para mantener la parte superior del brazo en una ligera flexión/en
línea con el tronco. Siempre debería poder ver su codo. No hay extensión
de hombro en este momento. Esto también ayudará a mejorar el dolor.
Debe mantener el brazo en su cabestrillo/inmovilizador y retirarlo sólo
para el baño y sus ejercicios. Puede aflojarlo para que extender
completamente el codo (pero mantenga la palma hacia arriba). La
inmovilización de la articulación del hombro suele ser de hasta 4-6
semanas, seguida de una retirada gradual en situaciones controladas de las
semanas 4 a 6 después de la cirugía (los plazos de tiempo específicos se
ajustarán según el tamaño de la rotura, la integridad del tejido y la
reparación, y la preferencia del cirujano).
Al final de la semana 6, puede comenzar con actividades ligeras a la altura
de la cintura.

Primeros ejercicios tras la cirugía
(15 repeticiones/3 veces al día)
1. EJERCICIOS MUÑECA-MANO
Con o sin el cabestrillo puesto, es muy
importante hacer ejercicios de flexoextensión de muñeca.
También puede utilizar una pelota de
goma para apretarla con la mano.

2. FLEXIÓN-EXTENSIÓN PASIVA DE CODO
Desde la posición de codo flexionado a
90º, deje que el codo pueda ir
estirándose completamente y flexione
hasta tocar el hombro.
Deje el codo estirado unos minutos
mientras no tenga dolor de hombro la
hacerlo.

3. SUBIR HOMBROS
Puede realizarlo con o sin el cabestrillo.
Encoja los hombros suavemente hacia
arriba.
Mantenga esta posición 5 segundos.
Repeticiones: 10-15.

4. HOMBROS HACIA ATRÁS
Puede realizarlo con o sin el cabestrillo.
Apriete suavemente los omóplatos
como si estuviera sacando el pecho.
Mantenga esta posición 5 segundos.
Repeticiones: 10-15.

A partir de la 3ª semana
(10-15 repeticiones/3 veces al día)
En esta fase puede realizar ejercicios pasivos ayudado por un fisioterapeuta o
por un familiar.
5. EJERCICIOS PENDULARES
Apóyese con el otro brazo sobre una
mesa o similar.
Coloque un pie delante del otro e
inclínese.
Poco a poco, deje que la gravedad haga
que su brazo cuelgue hacia abajo.
No utilice activamente los músculos de
tus hombros, mueva el cuerpo
balanceándose y así se moverá el
hombro pasivamente.
Repeticiones: 10-15.

6. ELEVACIÓN TUMBADO
El ayudante irá haciendo elevación del
hombro hasta una posición por encima
de la cabeza.
Intentar llegar a 90-100º.
Mantener esta posición 5-10 segundos.
No fuerce si tiene dolor.
Repeticiones: 10-15.

7. ELEVACIÓN AUTOASISTIDA TUMBADO
Colocar una toalla enrollada o
almohada debajo del codo.
Utilice la mano opuesta para sujetar su
muñeca o codo.
Debe tener los músculos relajados y
ayude a estirar el brazo operado.
Mantenga esta posición durante 2-3
segundos, luego doble el codo y vuelva
a la posición inicial. -Sólo mueva en un
rango de movimiento cómodo.
Inicialmente, intente llegar a 90º.
Finalmente, intente realizar un rango
de movimiento adicional.

8. ROTACIÓN EXTERNA ASISTIDA SENTADO
Sentado con el ayudante sentado a tu
lado; el ayudante sujeta su codo con una
mano y su muñeca con la otra.
El pulgar debe apuntar arriba y el codo a
90º. El ayudante girará suavemente su
brazo hacia un lado hasta que sienta
cierta tensión. Mantener esta postura 10
segundos y luego vuelva a la posición
inicial.
Debe mantener los músculos de los
hombros relajados durante este ejercicio.
Puede llegar hasta 30º de rotación
externa.

9 . DESLIZAMIENTOS EN MESA
¡Importante: solo hacer en roturas pequeñas y medianas; en roturas
grandes esperar a la 7ª semana para realizar este ejercicio!
Sentado al lado de una mesa.
Apoye la mano sobre una toalla o una hoja de papel para que deslice mejor
por la mesa.
Deslice el brazo extendido suave y progresivamente hasta una posición
cómoda.
Mantenga esta posición unos 5 segundos.
Repeticiones: 10-15.

LOCALIZACIÓN HORARIO DE CONSULTAS

Hospital Quirón Salud, Infanta Luisa Lunes a Jueves
C/ Conde de Bustillo, 11 41010 Sevilla 9h a 14h (mañanas)
16h a 20h (tardes)
TELÉFONO Viernes
(+34) 687 09 22 77 WhatsApp 9h a 14 (solo horario de mañanas)
disponible

CITAS https://advansur.es/contacto

citas@advansur.es

