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HECHOS RÁPIDOS 
SOBRE EL

Todo el mundo necesita 
un poco de sodio. El sodio 
ayuda a controlar la cantidad 
de líquido, y función de los 
músculos y nervios del cuerpo. 
Pero la mayoría de las personas 
consumen demasiado. He aquí 
por qué reducir el consumo de 
sal tiene algunos beneficios:

Consumir menos sodio puede 
reducir el riesgo de sufrir 
un ataque cardiaco, fallo 
cardiaco, apoplejía (stroke) y 
enfermedad de los riñones. 

Si las personas reducirían 
la ingesta de sodio a 1,500 
mg por día, menos personas 
morirían de enfermedades del 
corazón. La vida de hasta 1.2 
millones de personas podrían 
ser salvadas en los próximos 
10 años. 

Aproximadamente el 70 
por ciento del sodio que las 
personas consumen viene de 
alimentos procesados como 
totopos (chips), galletas dulces 
y saladas, ¡no proviene del 
salero!

Fuente: American Heart Association
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¿Le duelen 
las rodillas 

El dolor de 
rodilla puede 
ocurrir por 
muchas razones 
diferentes. Pero 
si siente dolor 
en el frente de la 
rodilla cuando 
juega deportes, 
salta o corre, 
usted podría 
tener el síndrome 
de dolor 
patelofemoral, 
también 
conocido como 
rodilla del 
corredor.

Fuente: American Academy of Orthopedic Surgeons

¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS DE RODILLA 
DEL CORREDOR?
La rodilla del corredor 
usualmente tiene uno o más 
de estos síntomas:

• La rótula le duele al tocar.

• Una sensación de 
chasquido o rechinamiento 
al mover la rodilla. 

• La rótula o la parte externa 
de la rodilla le duele 
después de actividad física.

¿QUÉ LO CAUSA?
La rodilla del corredor es 
común entre los atletas, 
especialmente en adultos 
jóvenes y mujeres. La 
rodilla del corredor puede 
ser causada por:

• Músculos apretados en 
las piernas, especialmente 
el tendón de la corva y el 
tendón de Aquiles

• La rótula está ligeramente 
fuera de lugar

• Músculos del muslo 
están demasiado débiles 

• Calzado con poco soporte 
cuando hace ejercicio

• Hacer ejercicio 
demasiado intenso o por 
demasiado tiempo

LO QUÉ DEBE SABER 
ACRECA DE LA RODILLA 
DEL CORREDOR
La rodilla del corredor 
frecuentemente se siente 
mejor con tratamiento en el 
hogar. Pruebe estos consejos:

• Aplique una bolsa de hielo 
en la rodilla por hasta 20 
minutos, viarias veces al día.

• Reemplace la actividad 
que cause dolor a la rodilla 
con actividades de impacto 
más reducido. 

• Envuelva ligeramente la 
rodilla con un vendaje 
elástico.

• Cuando pueda descanse la 
rodilla, levantándola a una 
posición más alta que el 
corazón.

• Tome ibuprofeno o 
naproxeno para un dolor más 
incómodo, pero consulte con 
su médico antes de tomarlo 
por más de siete días.

al hacer ejercicios?

LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE 
Usted puede ayudar a prevenir la rodilla del corredor 
si usted:

• Estira todos sus músculos, especialmente las 
piernas, antes y después de hacer ejercicios.

• Realiza un calentamiento antes de comenzar un 
programa de entrenamiento vigoroso.

• Aumenta lentamente la intensidad de su ejercicio.

• Mantiene un peso saludable para reducir el estrés 
sobre la rodilla.

Consulte a un médico si el dolor de rodilla no se 
mejora dentro de unos cuantos días de descanso y 
cuidado en el hogar. Su médico podría recomendar 
terapia física, plantillas u otros tratamientos para 
ayudarle. Siempre consulte con su médico antes de 
comenzar un nuevo programa de ejercicios.
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FORMA



Muchas personas tienen un ser querido que 
es un adulto mayor. A veces, un adulto mayor 
podría desear quedarse en su hogar a medida 
que envejece. Esto es posible para muchos 
adultos mayores que reciban un poco de apoyo 
de miembros de la familia o amigos.

Adultos mayores envejeciendo en 
el mismo lugar  

• Consígale ayuda durante 
el día, si fuera necesario. 
Algunas personas podrían 
necesitar ayuda con el 
cuidado personal, como 
lavarse el cabello. Si un 
miembro de la familia no 
puede estar ahí todos los 
días, considere contratar 
a personal entrenado que 
pueda ayudar con las 
necesidades de la vida diaria.   

• Considere un sistema 
de alerta en caso de 
emergencia. El dispositivo 
puede solicitar ayuda si su ser 
querido se cae o se lesiona.

• Tenga en mente la 
alimentación. Asegúrese 
que su ser querido pueda 
obtener comida saludable 
del supermercado. 
Considere los servicios de 
comida a domicilio en su 
vecindario que podrían ser 
gratis o de bajo costo.

• Asegúrese de que puedan 
movilizarse. Algunos 
adultos podrían necesitar 
un andador o scooter 
eléctrico. A veces Medicare 
ayudará a cubrir el costo 
de estos dispositivos de 
movilidad. 

• Ayúdele a encontrar 
cosas que hacer. Puede ser 
aburrido y sentirse solo en 
casa. Ayúdele a aprender 
cómo hacer videollamadas 
con la familia y amistades. 
Cuando sea seguro hacerlo, 
ayúdele a involucrarse en 
un centro para personas de 
edad avanzada.

• Asegúrese de que cumplan 
con sus citas. Someterse 
regularmente a un chequeo 
médico es importante, 
especialmente si la persona 
tiene condiciones de salud. 
Lleve a la persona a sus 
citas, si fuera necesario.

• Revise las facturas. 
Asegúrese de que las 
facturas del seguro, servicios 
públicos y otras necesidades 
se paguen a tiempo. 
Averigüe cuáles son sus 
facturas y ofrézcale ayuda 
para organizar y enviar los 
pagos. Háblele acerca de 
las estafas, también. Dígale 
que no revele su número 
de seguro social u otra 
información a cualquier 
persona por teléfono.  

• Elimine los obstáculos 
que puedan hacerle caer. 
Considere rampas en lugar 
de escaleras en la puerta 
de entrada. Instale barras 
de apoyo en la ducha y en 
la bañera. Ilumine bien su 
casa con luces nocturnas 
y remueva las alfombras 
sueltas. Anímela a usar 
zapatos que brinden soporte 
o calcetines antideslizantes 
dentro de la casa.

Fuente: National Institute on Aging

He aquí algunas maneras de ayudar a un ser querido permanecer en su hogar:
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