
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuidados posturales 

 

o No cruzar las piernas 

o No agacharse ni flexionar la cadera afecta 

o No girar la pierna operada, mantener la 

punta de los pies hacia el frente 

o  

 

 
Durante el 1er mes 

Mueva la pierna operada 
hacia delante, evitando la 
carga de peso excesiva. 
Apóyese en el andador o 
en los reposabrazos de la 

silla. 

Después del 1er mes 
Reparta el peso en ambas 
piernas. Apóyese en los 
reposabrazos si es necesario. 
 

Tumbado en cama 

Durante el 1er mes 
Colocarse preferentemente 
boca arriba con una 
almohada bajo las rodillas o 
bien entre las piernas. Al 
moverse en la cama evite 
flexionar, cruzar y apoyar la 
pierna apoyada. 

Después del 1er mes 
Empiece a acostarse como le 
sea más cómodo. Puede 
seguir usando una almohada 
entre las piernas para evitar 
que las cruce. 

Al sentarse y levantarse 
 

Adaptaciones en el hogar 

 Tener buena iluminación 

 Quitar alfombras para evitar tropiezos 

 Colocar barandas en las escaleras y asas en 

la bañera e inodoro 

 Mantener objetos necesarios al alcance. Ni 

muy altos, ni muy bajos 

Recomendaciones  

Dolor 
Respetar horarios e 
indicaciones de 
medicamentos. 
Importante controlar el 
dolor para el proceso 
de recuperación física y 
funcional 

Nutrición e hidratación 
Beber agua y comer adecuadamente. Incluir 
alimentos ricos en calcio en la dieta 

Descanso 
Dormir adecuadamente es necesario para la 
recuperación.  Tener horario de levantarse e ir a 
dormir. 

Movilidad 
Es muy importante 
mantenerse en 
movimiento y volver a 
hacer las actividades que 
hacía antes 

Ayudas técnicas 

Alza de wáter 
Eleva el asiento del inodoro, para 
facilitar sentarse y levantarse con 
seguridad. 

Tabla de bañera 
Se coloca a modo de para ayudar a 
entrar y salir de la bañera y para 
permanecer sentado durante la ducha. 

Calzador de mango largo 
Facilita la colocación del calzado sin 
necesidad de agacharse. 

Pinza de mango largo 
Útil para coger objetos que no 
se encuentran al alcance. 

Calzamedias / calcetines 
Facilita la colocación me medias o 
calcetines sin necesidad de 
agacharse o subir la pierna. 

Andador 
Ayuda a caminar con seguridad. Las 
empuñaduras deben estar a la altura de la 
cadera y cogerse con las dos manos. No se 
debe empujar demasiado hacia delante para 
evitar perder el equilibrio. 

Muleta o bastón. 
Las empuñaduras deben estar a la altura de la 
cadera. El bastón o una muleta debe llevarse 
del lado contrario a la pierna operada. 

Tacos alzacama ó colchón alto 
Facilita sentarse y levantarse al borde de la 
cama sin gran esfuerzo y con seguridad. 

Cojín para elevar la altura de la silla 
Para facilitar sentarse y levantarse de una 
silla es recomendable colocar un cojín para 
elevar el asiento. 



   

  

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

o  

 

 

Contacto:  
www.activehip.es 

contactoactivehip@gmail.com 

Ejercicios físicos recomendados en cama 

Ejercicios de miembros superiores 

Ejercicios de rodilla 

Qué hacer después de una 
fractura de cadera: 

Recomendaciones para el hogar 

Movilización de rodilla 

Movilización de tobillos 

Coloque una toalla en forma de rulo en la corva de 
la rodilla. Apriete la almohada con la rodilla e 
intente elevar el pie 

Ejercicios físicos recomendados  

Respire 
profundamente al 
abrir los brazos y 
exhale lentamente 
al llevarlo a las 
rodillas 

Ejercicios de tobillos 

http://www.activehip.es/

