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CONSEJOS PARA 
HACER EJERCICIO 
DESPUÉS DEL 
reemplazo 
de rodilla
Después de un reemplazo de rodilla, 
quizás usted querrá regresar a sus 
actividades diarias. Siga estos consejos 
cuando esté listo para comenzar a hacer 
ejercicios otra vez:

• Pregúntele a su médico antes de 
comenzar una nueva rutina de 
ejercicios.

• Continúe haciendo los ejercicios 
prescritos por su médico o terapeuta 
físico.

• Considere nadar, andar en bicicleta 
y caminar, los cuales imponen poco 
estrés en las rodillas.

• Limite o evite ejercicios de alto 
impacto como correr, esquiar o 
ráquetbol.

Fuente: American Academy of Orthopaedic Surgeons
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Ayuda para el síndrome de las
piernas inquietas
¿Siente usted 
una contracción 
involuntaria 
o tirón en las 
piernas cuando 
está sentado 
o acostado? 
¿Tiene un deseo 
de mover sus 
piernas cuando 
se acuesta por 
la noche? Si 
es así, usted 
podría tener 
el síndrome 
de las piernas 
inquietas (RLS, 
por sus siglas en 
inglés).

¿QUÉ CAUSA RLS?
RLS se puede encontrar en 
familias, especialmente si los 
síntomas comenzaron antes 
de la edad de 40 años. Los 
expertos creen que RLS podría 
ser relacionado a un problema 
en la parte del cerebro que 
controla los movimientos.  
RLS podría estar vinculado a 
ciertos problemas de salud, 
incluyendo:

• Bajo nivel de hierro en 
la sangre (anemia por 
deficiencia de hierro)

• Enfermedad Renal 
Terminal (riñón)

• Neuropatía (daño en los 
nervios) 

La mayoría de las veces, la 
causa del síndrome de las 
piernas inquietas (RLS) no 
está clara. 

¿QUÉ ES RLS?
RLS se conoce como un 
trastorno del sueño, aunque 
puede ocurrir cuando usted 
está despierto o dormido. 
Usualmente ocurre cuando está 
descansando o se queda quieto, 
y ocurre con más frecuencia 
por la noche. Debido a que 
puede interferir con el sueño, 
RLS es asociado con: 

• Tener sueño durante el día

• Problemas de memoria 
o problemas con la 
concentración 

• Cambios de humor

• Asuntos relacionados al 
desempeño laboral 

• Problemas con relaciones 
personales

RLS afecta a las personas de 
cualquier edad, pero tiene 
una tendencia de causar más 
problemas en los adultos mayores.

Fuentes: American Academy of Family Physicians, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Restless Legs Syndrome Foundation

CONSEJOS DE 
AUTOCUIDADO PARA 
EL SÍNDROME DE 
PIERNAS INQUIETAS
Posiblemente pueda manejar 
los síntomas leves de RLS en 
casa. Pruebe estos consejos:

• Evite la cafeína. Bebidas 
como el café, té, bebidas 
energizantes y cola 
usualmente contienen 
cafeína.

• No fume. Hable con su 
médico si necesita ayuda 
para dejar el hábito.

• Evite el alcohol. 

• Haga ejercicio 
moderado 
temprano. 
No haga 
ejercicios 
justamente antes de dormir.

• Pruebe técnicas de 
relajamiento como 
respiración profunda, 
meditación o yoga antes de 
acostarse.

• Haga del sueño una 
prioridad.  Acuéstese y 
levántese cada día a la 
misma hora. Trate de 
dormir de siete a ocho 
horas cada noche.

Consulte a su médico con 
regularidad y dígale sus 
síntomas. Usted también quizás 
querrá preguntarle si debe 
comprobar sus niveles de hierro. 
Los médicos algunas veces 
tratan los casos más severos de 
RLS con medicamentos. 
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ESQUINA DE 
AUTOCUIDADO
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Telesalud: 
Lo que debe saber SI NECESITA AYUDA

Si se siente agobiado, pídale 
ayuda a un amigo o a un 
miembro de la familia con 
conocimiento tecnológico. 
Usualmente, sólo necesita:

1. Una fuerte conexión a 
internet. Su conexión 
necesita ser lo 
suficientemente rápida 
para videochats.

2. Un teléfono inteligente, 
tableta o computadora 
que le conecte a su wifi 
y tengan un micrófono, 
altavoces y cámara que 
funcionen. La mayoría 
de los más recientes 
dispositivos ya los tienen 
integrados.

Telesalud puede ser una 
manera segura y conveniente 
de tener sus consultas 
médicas. No se sienta 
intimidado por la tecnología.  
Con un poco de ayuda, usted 
puede estar funcionando — 
¡y podría convertirse en su 
manera favorita de consultar 
al médico!

Fuente: National Institutes on Aging

Telesalud o telemedicina 
usa videollamadas u otra 
tecnología para ayudarle a 
consultar con su médico. 
Esto le permite tener citas 
médicas desde su hogar en 
lugar de ir al consultorio del 
médico.

PREPARÁNDOSE
Si desea utilizar la telesalud, 
pero no sabe cómo hacerlo, 
contacte el consultorio de su 
médico. Diferentes médicos 
y hospitales utilizan 
diferentes aplicaciones y 
tecnologías para sus citas 
de telemedicina. Pídale las 
instrucciones para establecer 
la conexión.  

Antes de su cita, verifique 
la cobertura para citas de 
telesalud con su compañía 
de seguro. Anote las 
preguntas que desee hacerle 
al médico para asegurarse de 
incluir todos los puntos.
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