
Programa de Rehabilitación Ortopédica 

 

ACERCA DEL SERVICIO 

Functional and Rehabilitation Center es un centro especializado en el tratamiento y 

prevención de patologías relacionadas con el dolor de espalda y de articulaciones, 

lesiones deportivas y patologías traumatológicas. 

Nos destacamos por la orientación sobre las necesidades del usuario, que se observa 

tanto en la actitud de nuestro personal como en el funcionamiento de nuestro 

equipamiento de rehabilitación y entrenamiento. 

La plantilla está compuesta por terapeutas físicos altamente calificados que se 

caracterizan por su profesionalidad, dedicación personal y preocupación por el paciente. 

Además de terapeutas ocupacionales especializados en la confección de férulas u órtesis 

los cuales son elementos que mejoran la calidad de vida, limitan movimientos articulares 

dolorosos o viciosos, ayudan y dan soporte a los movimientos fisiológicos articulares. 

Ofrecemos total adaptación al paciente que queda reflejada tanto en el equipamiento 

empleado, que se adapta a la fisionomía individual, así como en la cercanía y atención 

personal. 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar información objetiva y fiable que permita a la sociedad tener un 

mayor conocimiento de las alternativas existentes para el tratamiento de su 

dolencia. 

 Evitar la intervención quirúrgica, siempre que sea posible, y ayudar a la más 

pronta recuperación cuando ésta haya sido imprescindible. 

 Disminuir el dolor y la inflamación en primer orden. 

 Facilitar la circulación y eliminación de edema. 

 Acelerar la desaparición de equimosis. 

 Mejorar la cicatrización y evitar fibrosis. 

 Evitar contracturas musculares. 

 Recuperar el rango de movilidad. 

 Recuperar la fuerza muscular. 

 Recuperar la propiocepción articular. 

 Reeducar la marcha. 

 Recuperar funciones motoras finas y gruesas. 

 Reintegrar al paciente en sus actividades de la vida diaria. 

 Entre otros. 



BENEFICIOS 

 Seguimiento informático entre médico-terapeuta de la evolución del paciente y con 

ello información objetiva de mayor calidad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Máquinas de tratamiento y entrenamiento adaptables a la fisionomía de cada 

paciente. 

 Atención personalizada. 

  

Terapia Pre y Post Operatoria 

Al hablar directamente sobre la intervención de la Fisioterapia en la rehabilitación pre y 

postoperatoria, hablamos de su gran cantidad de beneficios considerando el factor de 

preparación necesario para enfrentar este tipo de procedimientos. 

La etapa preoperatoria  trabaja a nivel físico, a través de procesos de fortalecimiento con 

planes de ejercicio personalizados según el protocolo a utilizar en la cirugía y 

estabilización articular según la condición del paciente para una recuperación más 

eficiente y menor pérdida de funciones y masa muscular. Cada vez más especialistas ven 

la necesidad de que el paciente llegue a la cirugía en óptimas condiciones musculares y 

del sistema cápsulo-ligamentoso. 

Por otra parte la intervención preoperatoria facilita el dar una educación completa al 

paciente en cómo debe manejar su condición postoperatoria a nivel personal, brindando 

guía en aspectos como las limitaciones iniciales del rango de movimiento, apoyo de peso 

permitido y uso de ayudas biomecánicas, lo cual agiliza al paciente durante esta etapa y 

evita incidentes. 

Se interviene también en la educación a familiares que vayan a asistir durante este 

proceso y la adecuación del espacio en el hogar. Todo esto dirigido a un paciente bien 

educado y listo para enfrentar la siguiente etapa confiando en un profesional que ya 

conoce su caso a cabalidad y que en unión y constante comunicación con el cirujano su 

asistencia post operatoria va a tener óptimos resultado funcionales. 

En la etapa postoperatoria es bien conocida la necesidad de una intervención 

fisioterapéutica temprana para la optimización de resultados y facilitación del proceso que 

esta brinda. Reduciendo el tiempo de recuperación de forma eficaz. 

 

¿QUIENES PUEDEN INGRESAR AL PROGRAMA? 

 Artrosis 

 Dolor Cervical Crónico 

 Dolor Lumbar Crónico 



 Escoliosis 

 Espondilolistesis 

 Espondilólisis 

 Estenosis del canal 

 Hernia discal y protrusión 

 Lumbociatica 

 Osteoporosis 

 Prótesis de rodilla, de cadera 

 Rotura de ligamentos 

 Rotura de menisco 

 Condromalacia rotuliana 

 Esguinces de rodilla, muñeca, dedos, etc. 

 Tendinitis 

 Tendinosis 

 Fracturas 

 Osteoporosis 

 Rotura de manguito de rotadores 

 Luxaciones hombro, de rodilla, etc 

 Epicondilitis/epitrocleítis 

 Tendinitis de Quervain 

 Fibromialgia 

 Periartritis escapulo humerales 

 Bursitis 

 Síndromes subacromiales 

 Atrapamiento túnel carpiano 

 Enfermedad de Dupuytren 

 Hernias discales 

 Lumbalgia 

 Ciática 

 Contracturas musculares 

 Patologías Deportivas 

 Sobrecargas musculares, rotura de fibras, esguinces, meniscopatías, distensiones 

musculares 


