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#1816/1685s

Indicaciones postoperatorias para la 
rehabilitación del ligamento cruzado 

anterior (ACL) con movilidad temprana y 
movimientos básicos

El ligamento cruzado anterior (ACL) es una banda de tejido (ligamento) que conecta el 
hueso del muslo (fémur) con el hueso de la espinilla (tibia) en la rodilla. Su función es 
impedir que la rodilla se mueva demasiado hacia adelante o hacia atrás.

El desgarro de este ligamento es una lesión en la rodilla que generalmente se produce 
por una herida o un accidente. Cuando esto ocurre, casi siempre se escucha un sonido 
fuerte, como un chasquido o crujido. Puede ser muy doloroso y, por lo general, empieza 
a hincharse (inflamación) enseguida.

El niño tuvo una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Después 
de la cirugía, debe hacer terapia física. De ese modo podrá recuperar la fuerza y el 
movimiento en la rodilla. El cirujano ortopédico y el terapeuta físico le indicarán un 
programa de terapia física para que el niño realice en la casa.

Durante las primeras semanas posteriores a la cirugía, 
el terapeuta ayudará al niño a recuperar el movimiento 
de la rodilla. Estos ejercicios disminuirán la inflamación 
y aumentarán el flujo sanguíneo en la rodilla. También 
ayudarán a evitar que los músculos se debiliten o se pongan 
rígidos al no usarlos.

El niño deberá usar una rodillera articulada. Esta rodillera 
limitará los movimientos de la rodilla. El equipo médico del 
niño le explicará cómo colocar la rodillera correctamente y 
cómo usarla de forma segura. El niño deberá usarla todo el 
tiempo, excepto en la ducha. Usted deberá bloquearla en 
la posición de extensión completa (totalmente estirado) 
cuando el niño esté usando muletas y para dormir. El niño deberá usar 

una rodillera articulada
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Al hacer los ejercicios, se deberá bloquear la rodillera en un ángulo específico para 
limitar la amplitud de movimiento de la rodilla.

El niño deberá hacer los siguientes ejercicios hasta que consulte a un terapeuta físico 
unas dos semanas después de la cirugía.
  
Ejercicio: 
Mientras el niño realice los ejercicios, coloque la rodillera a _______ grados.

Estiramiento del músculo de la 
pantorrilla (gemelos)
Haga 3 repeticiones, 2 veces al día:
• Sentado, coloque una toalla por detrás del pie, 

sujétela en ambos extremos y tire hacia usted con 
el tobillo empujando en sentido contrario hasta 
que sienta que estira el músculo de la pantorrilla. 
Mantenga la rodilla recta durante el estiramiento.

• Mantenga la posición 30 segundos como mínimo.

Ejercicio de tobillo
Haga 30 repeticiones, 3 veces al día:
• Apunte con los dedos del pie hacia abajo, 

como si estuviera pisando el acelerador, y 
luego traiga los dedos hacia usted.  

Ejercicio para el músculo del muslo
(cuádriceps)
Haga 2 series de 10 repeticiones, 2 veces al día:
• Con la rodilla lo más estirada posible, contraiga 

los músculos del muslo (cuádriceps) sin levantar 
la pierna. Empuje la rodilla hacia el piso para 
contraer los músculos del muslo.

• Sostenga cada repetición 5 a 10 segundos.

Estiramiento del músculo 
de la pantorrilla

Bombeo de tobillo

Ejercicio para el músculo del muslo
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Ejercicio para el músculo posterior 
del muslo (isquiotibiales)
Haga 3 series de 10 repeticiones, 2 veces al día:
• Acuéstese boca arriba con la rodilla algo 

flexionada. Empuje suavemente el talón 
hacia el piso y mantenga esta posición 

     5 a 10 segundos.

Estiramiento con la rodilla 
extendida y el talón apoyado
Hágalo 5 minutos, 2 veces al día:
• Sentado, apoye el talón sobre otra 

silla y deje que la rodilla se estire 
hasta alcanzar una posición más recta 
(extendida) por la misma fuerza de 
gravedad.

• Mantenga esta posición 5 minutos.

Deslizamiento del talón
Haga 10 repeticiones, 2 veces al día:
• Sentado, coloque una toalla o un cinto 

alrededor del pie de la pierna de la 
rodilla operada, y una toalla por debajo 
del talón. Deslice el pie hacia atrás en 
dirección a las nalgas y use los brazos 
para doblar la rodilla.

• Doble lo más posible la rodilla (flexión 
máxima de la rodilla) y mantenga esa 
posición de 5 a 10 segundos; luego, 
vuelva a la posición inicial.

Ejercicio para el músculo posterior del muslo

Heel prop knee extention stretch.

Deslizamiento del talón
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Alternar el peso
Haga 2 series de 10, 2 veces al día:
• Parado con ambas rodillas un poco 

flexionadas, lleve lentamente el peso del 
cuerpo de un lado al otro, tantas veces 
como sea posible sin sentir dolor.

     Deténgase 5 segundos cuando el peso esté 
     sobre el lado de la rodilla afectada antes de 
     cambiar de posición.

• Vuelva a cambiar el peso del cuerpo hacia 
adelante y hacia atrás con uno de los 
pies en posición adelantada. Deténgase 5 
segundos cuando el peso esté sobre el lado 
de la rodilla afectada antes de cambiar de 
posición.

Después de leer esta información:
r Muestre al enfermero o médico cómo ayudará al niño a hacer estos ejercicios. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico a quién llamará si tiene preguntas o inquietudes. 
 (Marcar después de hacerlo).

Cambio de peso de adelante hacia atrás

Alternar el peso de un lado a otro
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Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
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Indicaciones postoperatorias para la rehabilitación 
del ligamento cruzado anterior (ACL) con movilidad 

temprana y movimientos básicos
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


