
ORTOPEDIA

actividades  
de la vida diaria 
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 

PRECAUCIONES PARA LA PARTE POSTERIOR 
Ciertas actividades y posiciones del cuerpo pueden provocar la 
dislocación de la cadera.  
Para prevenir dislocación, siga las siguientes pautas: 

• NO se incline hacia adelante en un ángulo de más de 90º.

• NO levante la rodilla por encima de la altura de la cadera 
afectada.

• NO junte ni cruce las piernas.

• NO gire la pierna afectada hacia adentro.

• NO alcance a través de la pierna afectado.

• NO retuerza el cuerpo mientras esté de pie.

Siga las instrucciones anteriores durante unas 4 a 6 semanas 
después de la cirugía o según se lo indique el cirujano. 

PRECAUCIONES PARA LA PARTE ANTERIOR 

• NO extienda la pierna afectada detrás de usted.

• NO rote excesivamente las caderas, es decir, cuando los dedos 
del pie apuntan hacia afuera en forma de “v”.

• NO cruce las piernas en forma de número 4.

MOVILIDAD EN LA CAMA - PARTE POSTERIOR 

• Use una almohada o cuña de espuma entre las piernas 
cuando se encuentre acostado de espalda o de costado.

• No cruce las piernas.

• No se acueste sobre la cadera afectada, a menos que lo 
apruebe el cirujano.

DEAMBULACIÓN 

Un fisioterapeuta o profesional de la salud debe ajustar un 

andador, las muletas o un bastón a su estatura. 

Andador 

1) Párese derecho con el andador a pocas pulgadas de distancia 
delante de usted.

2) Coloque las manos en las agarraderas del andador.

seguridad y prevención
de caídas 
Hay muchas cosas que puede 
hacer para mantener la seguridad 
de sus coyonturas. Siga las 
siguientes sugerencias para 
evitar lesiones y caídas: 

• Mantenga guardadas las 
alfombras.

• Esté atento a los peligros en 
el suelo, como objetos 
pequeños, mascotas y 
superficies irregulares. 

• Mantenga una buena
iluminación; encienda las 
luces y use una linterna, en la 
medida en use una linterna, 
en la medida en que lo 
necesite, en corredores, en el 
baño o en el cuarto.

• Mantenga los cables fuera 
del lugar por donde se camina. 

• Use pantuflas o zapatos con
partes posteriores; las 
suelas deben ser de caucho 
para que deben ser de 
caucho para que tengan 
una buena adherencia.

continuación >>
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3) Dé un paso hacia el andador con la pierna afectada.

4) Apóyese en el andador para obtener equilibrio y respaldo.

5) Dé un paso hacia adelante con la pierna no afectada.

6) Mueva el andador un paso hacia adelante.

7) Repita los pasos anteriores hasta llegar al objetivo.

Muletas 

Debe seguir las instrucciones que le indique su terapeuta. 

Existen diferentes maneras de usar muletas. Debe usar el método 

que más se adapte a sus necesidades. 

Bastón 

1) Párese derecho y sostenga el bastón con la mano del lado afectado.

2) Mueva el bastón un paso hacia adelante.

3) Mueva la pierna afectada hacia adelante.

4) Mueva la pierna no afectada hacia adelante.

5) Repita los pasos anteriores hasta llegar al objetivo.

TRANSFERENCIAS 
Cama 

Cómo acostarse en la cama: 

1) Párese de espaldas contra la cama hasta que la sienta detrás 
de las piernas. Colóquese en el medio, entre la cabecera y los 
pies de la cama. Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a 
usted antes de sentarse.

2) Coloque las manos hacia atrás y siéntese en la cama. Deslícese hacia atrás en dirección al centro del colchón. Es 
más fácil deslizarse si las sábanas y las pijamas son de tela suave, o si se sienta en una bolsa de plástico.

3) Coloque el andador de manera tal que no interrumpa el paso. Manténgalo cerca.

4) Deslice las caderas hasta que se encuentren frente a los pies de la cama.

5) Levante la pierna más cercana y apóyela en la cama mientras se desliza.

6) Levante la otra pierna y apóyela en la cama. NO cruce las piernas para ayudarse a apoyar la pierna afectada en la 
cama. Mantenga las piernas, al menos, a 6 pulgadas de distancia.

7) Deslice las caderas hacia el centro de la cama.

8) Coloque una almohada entre las rodillas.
Levantarse de la cama: 
1) Mueva las caderas hacia el borde de la cama mientras se 

apoya sobre los codos.

2) Siéntese mientras baja la pierna afectada al suelo.

cont. de seguridad 

• Use sillas con apoyabrazos para 
sostenerse cuando se levanta y 
se sienta.

• Levántese lentamente de una 
silla o de la cama para evitar 
marearse.

• No levante objetos pesados por, 
al menos, 3 meses; primero 
consulte con el cirujano.

• Deténgase y piense antes de 
iniciar una nueva tarea.

• Cambie de posición con 
frecuencia para evitar la rigidez.

• Salga del automóvil cada 1 a 2 
horas durante un viaje y camine 
un poco para disminuir la 
rigidez.

• Mantenga las citas con el 
cirujano según las instrucciones.
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3) Deslícese hacia el borde de la cama mientras se ayuda con las manos detrás de usted.
4) Use ambas manos para levantarse de la cama.
5) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted antes de ponerse de pie.
6) Mantenga se equilibrio antes de llegar al andador.

Sillas e inodoros para pacientes con un enfoque para la parte posterior 
Siéntese en sillas con asientos altos y firmes, a fin de mantener las caderas por encima de la altura de las 
rodillas. Evite las sillas o los sofás bajos. Utilice un cojín o una almohada adicional en el asiento de una silla 
baja si no tiene otra opción para sentarse. Evite cruzar la pierna afectada por encima de la otra pierna. 
Siempre mantenga las separadas unas 6 pulgadas. Es más seguro mantener ambos pies en el suelo. 
Va a necesitar un inodoro portátil junto a la cama o un asiento de inodoro elevado sobre su inodoro durante 
unas 6 semanas después de la cirugía. Consulte al cirujano si es necesario que siga estas precauciones 
durante más de 6 semanas. 
Cómo sentarse en una silla o en el inodoro: 

1) Dé pasos pequeños y gire hasta que las piernas se encuentren contra el inodoro o la silla.

2) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted antes de sentarse.

3) Cuando use un inodoro portátil con apoyabrazos, primero apoye las manos en los apoyabrazos y luego 
siéntese en el inodoro. Si usa un asiento de inodoro elevado sin apoyabrazos, mantenga una mano en el 
medio del andador, en las muletas o en el bastón mientras se apoya en el asiento de inodoro con la otra mano.

Cómo levantarse de una silla o del inodoro: 
1) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted antes de ponerse de pie.
2) Cuando use una silla con orinal con apoyabrazos, apoye las manos en los apoyabrazos para levantarse. 

Si usa un asiento de inodoro elevado sin apoyabrazos, mantenga una mano en el medio del andador, en 
las muletas o en el bastón, y use la otra mano para sostenerse del asiento de inodoro y levantarse.

3) Recupere su equilibrio, coloque las manos en el andador o en las muletas.
Tina o ducha 
No puede recostarse en una tina hasta que el cirujano le indique lo contrario. En la ducha puede sentarse en 
un banco o en una silla, o permanecer de pie en forma segura. Pacientes en la parte posterior: asegúrese de 
que el banco o la silla para la tina permitan que las caderas estén por encima de la altura de sus rodillas. 
Antes de tomar una ducha, asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentren a su alcance. 
Utilice una alfombrilla de caucho o un adhesivo antideslizante en el suelo de la tina o de la ducha. No se 
duche hasta que le hayan quitado los puntos/las suturas, a menos que lo apruebe el cirujano. Las 
instrucciones a continuación también se pueden seguir para un cubículo de ducha. 
Cómo ingresar en la tina con un banco para la tina: 
1) Coloque el banco para la tina en la tina. Debe colocarse mirando hacia el grifo.
2) Párese de espaldas delante del banco, retroceda despacio hasta sentir la parte posterior de sus piernas 

tocar el banco. Asegúrese de que se encuentra en el centro del banco.

3) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted antes de sentarse.
4)Mantenga una mano en el medio del andador, en las muletas o en el bastón mientras se apoya en el banco 

para la tina con la otra mano.

5) Siéntese lentamente en el banco para la tina sin inclinarse hacia adelante.

6) Coloque el andador de manera tal que no interrumpa el paso. Manténgalo cerca.
7) Levante las piernas sobre el borde de la tina a medida que se desliza. No se incline en un ángulo de más 

de 90º.
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8) Deslícese hacia el centro del banco.

Cómo salir de la tina con un banco para la tina: 

1) Deslícese mientras levanta las piernas sobre el borde de la tina. No se incline en un ángulo de más de 90º. Asegúrese

de no cruzar las piernas.

2) Deslícese hacia el borde del banco para la tina.

3) Coloque una mano en el medio del andador, en las muletas o en el bastón. Apoye la otra mano en el respaldo del

banco para la tina y empuje hacia arriba. No se incline hacia adelante.

4) Recupere el equilibrio, coloque las manos en el andador o en las muletas.

Vehículo 

Cómo entrar en el vehículo: 

1) Empuje el asiento hacia atrás lo máximo posible. Recline el respaldo del asiento, al menos, hasta la mitad.

2) Coloque una bolsa plástica en el asiento para ayudarse a girar hacia adelante con más facilidad.

3) Párese de espaldas contra el vehículo hasta que sienta que toca la parte posterior de las piernas.

4) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted.

5) Con una mano, sosténgase del respaldo del asiento y, con la otra, del salpicadero. Agáchese, pero no se incline en un

ángulo de más de 90º. Asegúrese de bajar la cabeza para evitar golpearse con el marco de la puerta. Deslícese hacia

atrás en dirección al otro asiento.

6) Gire hacia adelante, reclinándose hacia atrás mientras levanta una pierna a la vez y coloca sobre el suelo del
vehículo.

7) Siéntese en el centro del asiento.

8) Ajuste el asiento hasta lograr una posición cómoda. Colóquese el cinturón de seguridad.

Cómo salir del vehículo: 

1) Empuje el asiento hacia atrás lo máximo posible. Recline el respaldo del asiento, al menos, hasta la mitad.

2) Deslícese hacia los costados y hacia atrás mientras levanta una pierna a la hacia afuera del vehículo y las apoya en el

suelo. Reclínese hacia atrás mientras hace este movimiento.

3) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted. Con una mano en el salpicadero y, con la otra, en el respaldo

del asiento, empuje hacia arriba para levantarse. No se incline en un ángulo de más de 90º. Asegúrese de bajar la

cabeza para evitar golpearse con el marco de la puerta.

4) Recupere el equilibrio, coloque las manos en el andador, en las muletas o en el bastón.

Escaleras 

Regla general: Suba con la pierna no afectada y baje con la pierna afectada. 

Cómo subir las escaleras 

NOTA: Su fisioterapeuta le brindará instrucciones detalladas sobre cómo subir y bajar las escaleras con un andador, las 

muletas o un bastón. A continuación, se incluyen recordatorios generales relacionados con las escaleras. 

1) Párese mirando a las escaleras. Sostenga el pasamano con una mano.

2) Sostenga el andador, las muletas o el bastón con la otra mano en el escalón que está arriba de donde está usted.



3)  Suba el escalón con la pierna que no está afectada.

4) Suba el escalón con la pierna que está afectada.

5)Mueva el andador, las muletas o el bastón un escalón hacia arriba.

6)Repita los pasos anteriores hasta llegar al objetivo.

Cómo bajar las escaleras 

1) Párese mirando a las escaleras. Sostenga el pasamano con una mano.

2) Sostenga el andador, las muletas o el bastón con la otra mano en el 
escalón que está debajo de donde está usted.

3) Baje el escalón con la pierna que está afectada.

4) Baje el escalón con la pierna que no está afectada.

5) Mueva el andador, las muletas o el bastón un escalón hacia abajo.

6) Repita los pasos anteriores hasta llegar al objetivo.

Cómo vestirse 

Cómo ponerse los pantalones y la ropa interior por sí mismo: 

1) Asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentran a su 
alcance.

2) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted.

3) Siéntese en una superficie de apoyo para mantener el equilibrio.

4) Use un alcanzador de objetos o bastón para vestirse para sujetar ropa. 
Coloque la pierna afectada primero, y luego la pierna no afectada. El 
alcanzador se pueden usar para guiar la cintura a sobre los pies y las 
rodillas.

5) Súbase los pantalones hasta los muslos, pero no se incline en un ángulo 
de más de 90º. (pacientes en la parte posterior)

6) Párese con el andador frente a usted. Súbase los pantalones hacia la 
cintura sin inclinarse hacia adelante.

Cómo quitarse los pantalones, la ropa interior o los calcetines por 

sí mismo: 

1) Asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentran a su 
alcance.

2) Párese de espaldas contra la silla o la cama.

3) Desabróchese los pantalones y déjelos caer al suelo. Colóquese la ropa 
interior por debajo de las caderas.

4) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted. Siéntese en una 
silla o en la cama.

5) Use un alcanzador de objetos o bastón para vestirse para sujetar la 
ropa.

6) Quítese primero la prenda de la pierna que no está afectada y luego de 
la pierna que está afectada.

Cómo colocarse los calcetines por sí mismo: 

1) Asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentran a su
alcance.

consejos para el hogar 

• Mantenga despejada el área por 
donde se camina.

• No se arrodille para fregar los 
pisos. Use una fregona o un 
cepillo de mango largo.

• Mantenga las prendas de vestir 
que usa con frecuencia o los 
suministros de trabajo en un 

lugar de fácil acceso.

• Planifique con anticipación y 
reúna todos los suministros de 
cocina o de trabajo al mismo 
tiempo para trabajar en un 
proyecto.

• Use un taburete alto o cojines 
para obtener una mejor altura 

de trabajo.

• Planifique períodos de 

descanso entre los períodos de 

actividad.

• Modere su ritmo; intentar hacer 
muchas cosas de una vez puede 
dejarle agotado(a) el resto del 

día.

• Identifique el momento del día 

en el que tiene más energía para 
encarar una actividad más 
intensa.

continuación >>
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2) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted.

3) Siéntese en una superficie de apoyo para mantener el equilibrio.

4) Deslice el calcetín completamente en el calzador de calcetines.

5) Doble ligeramente la rodilla.

6) Mientras sostiene la cuerda con ambas manos, baje el calzador de

calcetines y colóquelo frente al pie.

7) Deslice el pie en el calzador de calcetines.

8) Estire los dedos del pie y enderece la rodilla. Suba el calcetín y siga

subiéndolo hasta que el calzador de calcetines se salga del calcetín. No

se incline hacia adelante en un ángulo de más de 90º. (pacientes en la

parte posterior)

Cómo colocarse los zapatos por sí mismo: 

NOTA: Los zapatos deben tener suelas de caucho. NO use tacones altos ni 

zapatos sin respaldo. Use uno de los siguientes: Zapatos resistentes sin 

cordones, zapatos con cierre de Velcro© o zapatos con cordones elásticos. 

No se ate los zapatos, por si mismo que no se puedan mantener las 

precauciones. 

1) Asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentran a su
alcance.

2) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted.

3) Siéntese en una superficie de apoyo para mantener el equilibrio.

4) Use un calzador, bastón para vestirse o alcanzador de objetos de mango

largo para deslizar el zapato frente al pie.

5) Coloque el calzador dentro del zapato.

6) Reclínese hacia atrás mientras levanta la pierna para colocar los dedos
del pie en el zapato.

7) Pise adentro del zapato, deslizando el talón hacia abajo contra el

calzador.

8) Usando el alcanzador de objetos cierre las tiras de Velcro© o ajuste los

cordones elásticos.

Cómo sacarse los zapatos por sí mismo: 

1) Asegúrese de que todos los artículos que necesita se encuentran a su
alcance.

2) Deslice la pierna afectada hacia afuera frente a usted.

3) Siéntese en una superficie de apoyo para mantener el equilibrio.

4) Use un alcanzador de objetos para desajustarse las tiras de Velcro© o los
cordones elásticos.

5) Use un calzador, bastón para vestirse o alcanzador de objetos de mango

largo para quitarse el zapato del pie.

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA/PROTECCIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

cont. de los consejos
para el hogar 

• Empuje o tire de los artículos en

lugar de cargarlos. 

• Solicite ayuda cuando la necesite.

• Aprenda a trabajar en forma más

inteligente, no más intensa. 

NOTA: Podrá encontrar muchos 

otros consejos para la protección de 

las articulaciones, la simplificación 

del trabajo, la conservación de 

energía y el equipo si consulta a un 

terapeuta ocupacional o la 

Fundación de Artritis (Arthritis 

Foundation). Consulte la guía 

telefónica local para encontrar una 

sucursal de la Fundación de Artritis 

cerca de usted. 
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Elija actividades de bajo impacto, como las siguientes: 

• Caminatas regulares en adentro o al aire libre

• Caminatas en una cinta caminadora

• Ejercicios recomendados en un centro de acondicionamiento físico

• La natación o las actividades acuáticas se deben realizar cuando la incisión esté curada y cuando lo apruebe el

cirujano.

• Ciclismo

• Baile

• Golf

• Esquí de fondo

• Programa de taichí (muchos están patrocinados por una sucursal local de la Fundación de Artritis)

• Clase de Joints in Motion (articulaciones en movimiento) (patrocinada por una sucursal local de la Fundación de

Artritis)

• Programa Walk with Ease (caminar con facilidad) (patrocinado por una sucursal local de la Fundación de Artritis)

• Ejercicios para fortalecer las extremidades superiores

Evite las actividades de alto impacto, como las siguientes: 

• Esquí alpino o acuático

• Trotar o correr

• Ejercicios aeróbicos de alto impacto

• Actividades de salto

• Tenis o ráquetbol

• Fútbol

• Béisbol

• Levantar >25 lb una y otra vez

Crédito: National Association of Orthopaedic Nurses (Asociación Nacional de Enfermeros Especialistas en Ortopedia) 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON 

EL COORDINADOR DE ORTOPEDIA AL (475) 210-5409.

St. Vincent’s Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex. If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
1-475-210-5608.

St. Vincent’s Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-475-210-5608.
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