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ARTROSCOPIA HOMBRO – LUXACIÓN
Se le ha practicado una artroscopia de hombro por valoración articular y cirugía de la luxación. Normalmente utilizamos 3 
o más pequeñas incisiones que han sido suturadas con una grapa. Recibirán un informe en los próximos días con los 
detalles de la intervención.

Durante estos días, notará unas ligeras molestias en el hombro y a nivel de las incisiones. También notará hinchazón y 
es frecuente la aparición de hematomas en la cara anterior del hombro. Dichas molestias irán desapareciendo en los 
próximos días.

Regimen de vida
Se tiene que llevar el brazo inmovilizado con cabestrillo durante 4 semanas. Tiene que procurar estar en una postura 
cómoda y que no se le despierte el dolor del hombro. 

Diariamente, tiene que realizar movimientos con el puño y el codo con tal de no perder movilidad en estas articulaciones. 
Tiene que realizar movimientos circulares de la mano sobre el abdomen como si dibujara una "O" a partir de le 3 
semanas. Puede realizar estos ejercicios 3 veces al día, unas 10 veces en cada tanda. Enfríe el hombro con hielo, gel o 
guisantes congelados unos 10 minutos muchas veces al día.

En cada incisión tendrá un apósito adhesivo. Puede cambiarlos cada día, quítese el vendaje y haga correr el agua por 
encima no más de 2 minutos, después secarse bien. Humedecer ligeramente las heridas con cualquier solución 
antiséptica (Betadine o similar), taparlas con una gasa y poner de nuevo la venda hasta que venga a la consulta.

Después tiene que colocar un nuevo apósito en cada incisión.

Importante
Si observa dolor intenso que no cede con el tratamiento, o fiebre alta, se tiene que poner en contacto con nuestra 
consulta a través de la clínica.

Tratamiento
• VOLTAREN 50mg – 1comp./ 8h. Durante 5 días.
• NOLOTIL – 1comp./ 8h si dolor.
• OMEPRAZOL 20 mg 1 comp al día, si gastritis.

Tiene que ponerse en contacto con nuestra consulta para una nueva revisión a los 8-10 días de la intervención.

Espero que estas instrucciones hagan más sencillo su postoperatorio. Debe ponerse en contacto con nuestra consulta 
para solicitar visita la próxima semana.
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