
 

 

ARTROSCOPIA 
Cuidados y Recomendaciones Generales tras la Intervención 

 

 En su domicilio cuando lo desee, puede tomar líquidos (agua, zumo, leche, infusiones, etc.). 

 Cene ligeramente (puré, flan, caldo, leche, infusiones, etc.). Si vomita no tome nada hasta la 
mañana siguiente. 

 A partir del desayuno de mañana vaya comiendo progresivamente alimentos más sólidos 
(verdura, pescado, tortilla) luego poco a poco dieta habitual. 

 Mantenga reposo en la cama el día de la intervención (podrá levantarse al baño). 

 Tome la medicación entregada al alta como se le informó. Si habitualmente tiene un 
tratamiento médico, tome la medicación según su hábito. 

 Haga reposo relativo durante las primeras 24 horas. Después aumente su actividad poco a poco. 

 Tómese la temperatura corporal por la tarde-noche los próximos cuatro días. 

 Realizará ejercicios de músculos del muslo (como se le explicó) en 6 series diarias de 50 
alzadas por serie. Tras los ejercicios se colocará HIELO en la rodilla  durante 10 minutos, los 7 
primeros días. 

 Realizará ejercicios para doblar la rodilla al borde de una mesa o cama. 

 Movilizará el tobillo. 

 Puede caminar sin ayuda de muletas. 

 Se permitirá la movilidad de rodilla que le permita el vendaje.  

 Cuando el vendaje se encuentre aflojado, esto ocurrirá aproximadamente en 2 ó 3 días, podrá 
retirárselo, colocándose dos tiritas cubriendo las pequeñas heridas quirúrgicas. 

 Acudirá a su Centro de Salud para retirar los puntos en 10 días y revisar la herida. 

 Si tiene un trabajo relativamente sedentario y cree que podrá incorporarse a su puesto de 
trabajo, antes de ser visto por el especialista, consulte con su médico de familia la posibilidad 
de alta laboral. 

 
ACUDIRÁ AL SERVICIO DE URGENCIAS SI: 
 

 Tiene dolor intenso o permanente que no cede con los calmantes. 

 Tiene hinchazón de pierna y rodilla. 

 Tiene vómitos repetidos. 

 Tiene fiebre de 38º ó más. 

 No puede orinar después de algunas horas. 
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