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¿Hay algo que deba 
hacer antes de empezar 
a hacer ejercicio en casa 
para mi osteoartritis de 
rodilla? 

¿Puedo hacer ejercicios 
de osteoartritis de 
rodilla incluso si tengo 
dolor?

¿Cuándo debo tomar mi 
analgésico si estoy 
haciendo ejercicios de 
osteoartritis de rodilla?

¿Qué más puedo hacer 
para mejorar este tipo 
de ejercicio?

Sí -- Hable con su proveedor de atención médica, 
especialmente si tiene inquietudes específicas o cree 
que podría necesitar tomar precauciones adicionales.

En general, puedes comenzar a hacer ejercicio 
incluso si tienes dolor persistente. Para la mayoría de 
las personas, el ejercicio disminuye el dolor de rodilla 
y mejora el movimiento y caminar.

Si normalmente tomas analgésicos, tómalos unos
30 minutos antes de hacer ejercicio. A medida que el 
ejercicio te ayuda a sentirte mejor, es posible que 
puedas disminuir los analgésicos.

Si tienes sobrepeso u obesidad, intenta bajar de peso. 
Perder peso es una manera eficaz de disminuir el dolor 
de rodilla y mejorar la función de la rodilla.

Antes de los ejercicios caseros de rodilla

Hola, Yo 
soy Allysa!
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Comienza con ejercicios de estiramiento de rodilla 
centrados en dos músculos de las piernas: el 
cuádriceps (es decir, el muslo anterior) y los 
isquiotibiales.

Hay varias maneras de estirar los cuádriceps. Puedes 
acostarte boca abajo, llamado estiramiento quad 
propenso o de lado, llamado estiramiento cuádruple 
lateral. Para estirar los cuádriceps propensos, 
acuéstese sobre el estómago y doble la rodilla hacia 
atrás lo más lejos que pueda. Luego, empuja la cadera 
hacia abajo suavemente para estirarla. Puedes usar 
una toalla larga o una cuerda para ayudarte.

Hay un par de maneras diferentes. Puede sentarse o 
acostarse para estirar los isquiotibiales. Trate de 
enderezar gradualmente la rodilla en cualquier 
posición. (Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio varias veces en cada sesión. 
Apunta a unas cuantas sesiones de estiramiento todos 
los días.

Empezemos

¿Con qué ejercicios 
debo empezar?

¿Cómo estiro los 
cuádriceps?

¿Cómo estiro los 
isquiotibiales?

¿Cuántas veces debo 
hacer estos ejercicios?
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ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS 
PROPENSOS

ESTIRAMIENTO DE 
CUÁDRICEPS PROPENSOS 

CON CORREA

ESTIRAMIENTO DE LA CUERDA 
JAMONDA EN LA PUERTA  

SILLA SENTADA 
ESTIRAMIENTO DE 

ISQUIOTIBIAL

ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS LATERALES 
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¿Cuántos de estos 
ejercicios de 
fortalecimiento de 
fuerza debo hacer?

A continuación, ejercicios para fortalecer. Hay varios 
ejercicios. Puedes hacer elevaciones de piernas 
rectas, moviendo la pierna hacia arriba y hacia abajo.

También puede ejercitar sus cuádriceps empujando 
una toalla debajo de la rodilla. Puedes sentarte a 
hacer extensiones de rodilla, extendiendo y 
relajando la rodilla.

Otra opción es hacer sentadillas parciales o medias, 
con la espalda contra una pared. Evite las sentadillas 
profundas inicialmente y tenga un cuidador a su lado 
mientras las hace. Con la aprobación de su proveedor 
de atención médica, es posible que pueda hacer 
algunos de estos ejercicios con pesas o bandas de 
resistencia. (Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio unas cuantas veces por sesión y 
apunte a 2-4 sesiones por día

¿Qué sigue?

¿Qué ejercicios debo 
hacer a continuación?
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ELEVACIÓN DE LA PIERNA RECTA 

EXTENSIONES DE RODILLA PARCIAL O MEDIAS 
SENTADILLAS CONTRA 

UNA PARED

 CONJUNTO DE CUÁDRICEPS/
TOALLA DEBAJO DE LA RODILLA 

EXTENSIÓN DE RODILLA SENTADA 
CON EXTENSIÓN RESISTIVA DE 

BANDA/RODILLA DESBANADA CON 
BANDA/TUBO RESISTIVO

FLEXIÓN DE RODILLA 
SENTADA CON BANDA 

RESISTIVA/TUBO
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Es una buena idea tomar un descanso durante 1-2 
minutos entre cada ejercicio. Cuando estás 
empezando, este descanso puede ser un poco más 
largo.

Comience estos ejercicios en los niveles fáciles. 
Aumentar gradualmente la repetición o la resistencia 
cada 3-4 días.

El malestar leve y el empeoramiento leve del dolor son 
normales durante el ejercicio y pueden durar 1-2 días 
inicialmente.

Puedes hacer otro ejercicio, como caminar o fortalecer 
la parte superior del cuerpo, antes o después de hacer 
ejercicios específicos de la rodilla.

Utilice una compresa caliente o una compresa fría, 
según sea necesario, durante unos minutos. También 
puede beber líquidos en pequeñas cantidades
(6 oz; 180 ml) y con frecuencia (6 veces), especialmente 
si hace calor.

Envoltura
¿Puedo tomarme un 
descanso durante estos 
ejercicios?

¿Cómo sigo mejorando 
con el tiempo?

¿Experimentaré dolor 
mientras hago estos 
ejercicios de rodilla?

¿Cuándo debo hacer estos 
ejercicios de rodilla si 
hago otras formas de 
actividad física?

¿Qué debo hacer después 
de haber terminado con 
estos ejercicios?
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www.nihan.care   | nihan@unlv.edu |    (702) 272-0826 

RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y 
expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por susmes) 
como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de subvenciones. 
Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos.

Suspenda estos ejercicios y llame a su proveedor de 
atención médica si (1) el dolor que siente después 
del ejercicio no mejora después de 1-2 días, (2) hay 
nuevo dolor o dolor en un nuevo lugar, (3) hay 
hinchazón significativa, (4) tiene debilidad o 
dificultad para mover las piernas, o (4) se cae y se 
lastima o cae varias veces. 

Precauciones

¿Cuándo debo 
interrumpir estos 
ejercicios de rodilla y 
llamar a mi proveedor 
de atención médica?




