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Prólogo
Durante mucho tiempo las afecciones venosas
fueron subestimadas y hasta olvidadas por muchos profesionales.

Sin embargo, en los últimos años el aumento de
información referido a las complicaciones de la enfermedad
varicosa, como la Trombosis, ha llevado a considerarlas
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como muy importante por los profesionales del arte de
curar y el público en general.

Es mi propósito informar y aconsejar sobre la
patología varicosa y los cuidados que son necesarios, para
evitar las temidas complicaciones.

Aportar datos para un más certero diagnóstico y
el correspondiente tratamiento que deberá llevar a cabo
el médico especialista.

El Autor

La circulación
Veamos la importancia del sistema circulatorio en
nuestro organismo, en primer lugar es el encargado de
elevar sangre OXIGENADA a todos los órganos por medio
de las arterias, asimismo transporta nutrientes a todas las
células y tejidos. Por medio de las venas retorna la sangre
hasta el corazón depurándola de sus desechos en órganos
como los pulmones donde libera CO2 (Dióxido de Carbono)
y otros órganos.

¿Dónde reside el Peligro?
Si estos órganos reciben los
desechos en cantidades excesivas, por
mala circulación venosa o linfática, las
consecuencias son negativas. Por
ejemplo: La retención de líquidos
y la formación de coágulos en
las extremidades.

¿Qué es la sangre?
Es un tejido formado por una
parte liquida: el plasma y por una parte
sólida: las células (Glóbulos RojosGlóbulos Blancos-Plaquetas).
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¿Por donde circula la sangre?
A lo largo de arterias, venas y unos pequeñísimos
vasos sanguíneos llamados capilares.

¿Quién moviliza la sangre?
El corazón con sus 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Sus paredes musculares se contraen expulsando
la sangre hacia los pulmones para oxigenarla y hacia todo
el cuerpo para llevar el oxigeno y los nutrientes.
¿Qué cantidad de sangre contiene nuestro
cuerpo?
Son generalmente 5 litros de volumen total.
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¿Hay diferente cantidad en los delgados?
No hay capacidad diferente para una persona
delgada.
¿Qué pasa en las personas con mucho peso?
El reparto de nutrientes se hace más dificultoso
por la presencia de grasa.
Nuestro organismo presenta una doble red:
I. Una transporta sangre oscura/cargada de
impurezas
II. Otra, sangre roja (rica en oxígeno). El corazón,
en su bombeo, asegura la coordinación de
estas dos circulaciones.
La circulación menor, en la que la sangre oscura,
parte del corazón hasta los pulmones en los que libera los

desechos y se carga de oxígeno para retornar al corazón.
La circulación mayor, de la aurícula izquierda sale la sangre
roja hacia el ventrículo izquierdo donde es impulsada por
la aorta hacia las arterias para recorrer todo el cuerpo. El
corazón es el motor de este trabajo, tarea que se puede
ver obstaculizada por algunos factores (exceso de peso,
sedentarismo, estrés, sangre
demasiado espesa), o facilitada (actividad física, peso
acorde, buena respiración,
alimentación equilibrada).
5

Las Arterias
Son una red vascular formada por infinidad de
tubos de mayor a menor grosor, cuya función es irrigar
(llevar la sangre) tanto a las zonas profundas como a las
superficiales, son las arterias que parten del corazón y las
venas que llegan a él, conectadas entre sí por una red de
capilares.

Las arterias que forman el
tronco arterial a su vez derivan en
múltiples ramificaciones. Su pared es
gruesa y formada por tres túnicas que rela-

cionan

elasticidad y rigidez. Con el paso del tiempo se endurecen.
Este proceso se produce por dos elementos:
- Se depositan en las paredes placas de grasa.
- Las fibras que forman las paredes se endurecen

Las placas de grasa (ateromas) se deben en gran
parte por tener una alimentación inadecuada con demasiados componentes grasos, con proteínas animales y azúcares
refinados en cantidades excesivas.

La arteriosclerosis se puede evitar consumiendo
alimentos con poca grasa animal y mayor cantidad de
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aceites vegetales omega 3; pobres en azúcares refinados
pero ricos en fibras vegetales, ya que éstas se asimilan
poco y arrastran el exceso de grasas e impiden que pasen
a la sangre.

Las arterias femorales, poplíteas,
tibiales y peroneas aportan la sangre roja
a las piernas. Una alteración de esta red arterial puede producir renguera o pies fríos.

Las Venas
Se diferencian de las arterias por su menor rigidez y
su mayor diámetro interior. Los daños en las piernas llegan

a provocar una mala circulación de retorno de la sangre
oscura hacia el corazón.
Las venas tienen válvulas ubicadas a intervalos
regulares que impiden que el flujo vuelva (reflujo). Existen:
Venas profundas: que drenan casi el 90% de la
sangre venosa y nunca presentan várices.

Venas superficiales: llevan el 10% restante, cuando
se enferman son llamadas venas varicosas. Las únicas que
pueden ser operadas o eliminadas. Éstas
desembocan en las venas profundas femorales y poplíteas.

Es necesario destacar que las
venas profundas y superficiales no son las
únicas responsables de los problemas que pueden afectar
a los miembros inferiores.

Los Linfáticos
El sistema linfático es una parte del sistema vascular al igual que las arterias y venas, se diferencia en que
no transporta sangre, sino linfa (o quilo en el área de los
intestinos) y que alcanza al corazón a través del sistema
venoso al cual lleva su contenido.
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En general todos los órganos y sectores del cuerpo
tienen redes linfáticas (conductos y ganglios).
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Las Várices
Las varices son una enfermedad de las venas. Las
venas son las encargadas del
retorno de la sangre al corazón.
En los miembros inferiores deben luchar contra la fuerza de la
gravedad en especial en aquellas
personas que permanecen de
pie.
El origen de las várices se puede decir que nace
cuando el hombre decidió ponerse de pie; de las cuales
existen pinturas rupestres en los museos de Grecia.

Las causas que dan origen a las várices son:
1. Bipedestación (estar de pie tiempos prologados).
2. Sexo: predomina en mujeres.
3. Obesidad.
4. Trastornos Hormonales
5. Vejez.
6. Herencia.

Los síntomas más frecuentes por los que consultan
los pacientes son:
Pesadez de piernas
Hormigueo.
Sensación de Edema o hinchazón.
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Un corazón en el pie
El descenso de la sangre arterial no presenta
inconvenientes ayudada por la luz de la arteria y la gravedad llega a los pies fácilmente. En cambio el ascenso es
más delicado. Al producirse la aspiración
cardíaca, es insuficiente para que la sangre
venosa pase fácil el tramo de más de un
metro hasta llegar al corazón.
También influye la
respiración. En cada espiración una el diafragma
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sube, creando una depresión aspirante que resulta insuficiente también, pero recibe el auxilio vital de un “corazón”
en el pie. Este miembro está muy bien drenado desde una
red venosa en la planta: el arco venoso plantar del pie o
planta de Léjars se compara a caminar sobre un almohadón
sanguíneo saturado de desechos.
Cada vez que apoyamos el pie en el suelo la presión
que ejerce el ‘‘almohadón’’ envía hacia arriba la sangre,
ayudando a la circulación de retorno.
Al llegar a la pantorrilla es la contracción muscular
la que propulsa la sangre hacia arriba ya que las válvulas
impiden cualquier reflujo (inversión de la circulación).
La insuficiencia venosa puede ser agravada por

ciertos hábitos de vida. Ud puede luchar eficazmente
contra sus efectos nefastos respetando algunas reglas de
fácil aplicación.

Su Flebólogo

debe prescribirle un tratamiento.

Siga estrictamente la prescripción del médico respetando la dosis de medicamento y la
duración del tratamiento.
La insuficiencia veno-linfática
es una enfermedad ligada a una fragilidad del tejido venoso favorecida
por diferentes factores (hereditarios,
sobrepeso, edad, etc.). Las venas,
bajo el efecto de la presión venosa,
se distienden, a la manera de una
pelota. Ésta degradación y esta
dilatación de venas pueden llegar a
engendrar simples molestias, pero ellas pueden ser también responsables de la formación
de várices.
Si Ud. tiene en cuenta las
reglas preventivas y las respeta
cotidianamente, se permitirá luchar
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eficazmente contra la degradación de
sus venas.

No dude en hacer a su médico
las preguntas sobre lo que le
preocupa.

La insuficiencia veno-linfática puede ser agravada
por ciertas actividades o condiciones de trabajo (estar de pie
o sentada durante períodos muy largos). Ud. puede luchar
eficazmente contra sus efectos ne12

fastos mediante algunos ejercicios
simples y respetando ciertas reglas
de higiene de vida. Hay ciertos
ejercicios que puede efectuar según
su actividad y/o condiciones de trabajo. Recuerde que toda movilización muscular respetada
regularmente durante algunos instantes favorece la circulación venosa y el retorno de la sangre hacia el corazón.

El Ejercicio Muscular
Se realiza en función de sus capacidades físicas, y
es primordial de hacer trabajar los músculos de vuestras
piernas a los fines de ayudar a la sangre a subir hacia el
corazón. Así, son particularmente recomendados y Ud. lo

puede hacer:
 Marcha, practicada cotidianamente durante al
menos 30 minutos.
 Gimnasia suave o el yoga.
 Natación.
 Subida y descenso de las escaleras.
Es igualmente primordial luchar contra el sedentarismo practicando alguna actividad deportiva.
Regular, suave, progresiva, esta actividad deportiva
debe ser escrupulosamente adaptada a sus capacidades
físicas y controlada por su médico.
Ella debe permitir hacer trabajar principalmente
los músculos de las piernas a fin de ayudar a la sangre a
subir hacia el corazón y reducir así la manifestación ligada
a la insuficiencia venosa:
 Camine a pasos regulares, diariamente, durante al menos 30 minutos.
 Nade.
 Practique yoga o una gimnasia suave.
 Prefiera la escalera al ascensor

Várices en el embarazo
Son así llamadas porque aparecen durante
la gestación de embarazos normales y desaparecen después del parto, aunque no todas.
Tienen ciertas características.
I. Afectan a pequeños y grandes vasos.
II. Evolucionan por picos.
III. Aparecen várices vulvares.
IV. Muchas veces retroceden antes de finalizar el
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puerperio. Las que persisten al año del parto
son irreversibles.
V. Son modificadas por factores hormonales.
Se observan todo tipo de várices y el factor hereditario es importante. La herencia materna influye en la
aparición de várices en el 60% de los casos.
Si ambos padres presentan várices la cifra aumenta al 80%, esto es para las várices en general pero no
justifica por sí sólo su aparición en el
embarazo.

Hay distintos factores que
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influyen en los tres trimestres en que
puede dividirse el embarazo normal.

En el primer trimestre, el factor hormonal es muy
importante ante el aumento del estrógeno –vasodilatador,
la progesterona – hipotónica. Ambas son determinantes.
En el segundo trimestre el volumen sanguíneo
aumenta del 20 al 30% originando una
causa vascular. Se desvía la sangre del
sistema capilar y aumenta la presión
venosa.
En el tercer trimestre el aumen-

to del volumen del útero puede comprimir la vena ilíaca
izquierda esto explica las várices unilaterales.
Várices vulvares: se originan por dilataciones vulvares de ramas extrapélvicas y pueden alcanzar grosores
notorios provocando muchas molestias locales, perturbando
hasta la higiene de la embarazada. Aparecen al 4º ó 5º
mes de embarazo y desaparecen después del parto. Pueden
tratarse preventivamente después de los 90 días.
El uso de las vendas o medias elásticas favorecen
porque combaten el edema, previenen una trombosis. Hay
medias especiales y durante los primeros meses las elásticas
comunes se adaptan perfectamente.
Deben hacerse las especificaciones comunes a los
varicosos:

- Control de peso.
- Evitar el sedentarismo.
- Evitar las posturas fijas durante tiempo prolongado.

Las Várices de la Tercera Edad
Involucran a las personas que sobrepasan los 65
años, actualmente en nuestro país los hombres llegan a
los 70 años y las mujeres a los 75 años promedio, lo que
aumentaría la cantidad de pacientes.
No es determinante para su tratamiento la edad

15

cronológica, ya que depende del aspecto y la vitalidad por
la calidad de vida que exhibe el
paciente. Se trata de agrupar
el mayor número de pacientes
que tengan patología similar y
un tratamiento común.
Las personas, mayores son reacias a decir su
edad. Se les debe hacer un
interrogatorio muy completo;
sus antecedentes personales, si las várices son recientes
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o si las padecen hacen tiempo.
Si no tiene síntomas es simple portador de várices,
en ese caso se le hace un tratamiento médico con flebotónicos, vendaje elástico y control periódico. Si el enfermo
es enviado por otro médico que debe hacerle alguna
operación de hernia o próstata, debe resolverse primero
el problema varicoso.
El flebólogo resolverá con el tratamiento o la operación adecuados al caso. Muchas veces el paciente se opone
a la intervención (quirófanofobia) o no tolera los medios
de compresión (vendas o medias) por padecer alguna otra
afección: obesidad, reumatismo.
Los tratamientos esclerosantes (inyecciones) son

muy útiles en esta etapa de la vida, en
especial en pacientes con antecedentes
de várices sangrantes, previniendo complicaciones como úlceras.
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Trombosis
La trombosis venosa consiste en la formación de
un coágulo de sangre en una vena en cualquier parte del
cuerpo. El coágulo puede agrandarse hasta llegar a obstruir la
vena completamente.

C ómo

prevenir la trombosis

venosa profunda

Para prevenir la trombosis, es necesario mejorar
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el flujo sanguíneo que regresa al corazón. Consulte con su
flebólogo para que le recomiende un programa de ejercicio
apropiado para usted. Mantenga las piernas elevadas cuando note hinchazón. Siga también estos consejos:
- Ponga una cuña de espuma debajo del pie del
colchón para elevarlo 10-15 cm.
- Cuando esté sentado, haga girar los pies y tense
las pantorrillas para estimular la circulación
de la sangre.
- Use medias elásticas en todo momen-to, excepto en la cama.
Llame al flebólogo si tiene alguno de estos síntomas:

 Hinchazón o dolor frecuente en una pierna.
 Dolor repentino y continuo en la zona profunda

del músculo.

 Aumento del dolor cuando está haciendo algu-

na actividad o de pie sin moverse largo rato.

Los Viajes
Cualquier persona que viaje más de 5 horas, sin
importar el modo o medio de transporte (avión, automóvil,
tren, colectivo, etc), puede sufrir trombosis venosas.
Al estar sentado en asientos incómodos o estrechos
no le permiten estirar correctamente las piernas o ejercitar
sus músculos, responsables de hacer que la sangre vuelva
al corazón.
A medida que las
horas de inactividad aumentan la circulación de
la sangre disminuye.
Recomendaciones que usted puede poner en práctica para mantener una buena circulación
sanguínea mientras viaja son:
1. Ejercitar sus piernas: estire y contraiga los
músculos de la pantorrilla.
2. Camine por los pasillos del avión, colectivo o
tren cada una hora.
3. Beber mucho líquido durante los viajes para
compensar la pérdida que produce la baja
de presión.
4. Evite las bebidas alcohólicas y comidas compradas.
5. Viaje con ropa cómoda, evite la vestimenta
ajustada y calzado incómodo.
6. Consulte al flebólogo para la indicación de
medias elásticas.
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Ejercicios a efectuar según las actividades
Posición de pie prolongada o rígida:
Compense haciendo algunos pasos de a ratos a lo
largo de la jornada. Después de muchas repeticiones dé
una pausa de 2 a 3 minutos.
Salte en el mismo lugar sobre la punta de los pies.
Camine rápido efectuando algunas flexiones de rodillas.
Contraiga y descontraiga alternativamente todos los músculos del muslo y de la pierna insistiendo al nivel de las
20

pantorrillas. Si su empleo del tiempo y/o su condición física
lo limitan, usted puede regularmente en la jornada activar
su circulación venosa.
- Encoja y estire los músculos de la pierna alternativamente
(insistiendo al nivel de las pantorrillas).
- Desdoble la pierna estirándola al máximo a fin de abrir los
pliegues de flexión de la rodilla y la ingle.
- Efectúe movimiento de pies (movimientos circulares y de
pedaleo).
- Haga algunos pasos (al menos una decena) lo más frecuentemente posible.
- Aproveche toda ocasión para reposar las piernas sobreelevadas.
- Llevar una contención venosa en caso
de estar mucho de pie durante tiempo prolongado y/o durante largos
trayectos (siguiendo las instrucciones de su flebólogo).

Posición sentada prolongada
Siéntese al fondo de la silla
y evite quedar con las piernas cruzadas por largo tiempo, durante toda
la jornada, a intervalos regulares si
es posible:
- Efectúe algunos movimientos con
los pies (movimientos circulares, flexión-extensión de los
tobillos).
- Despliegue la pierna estirando al máximo a fin de abrir los
pliegues de flexión de la ingle y la rodilla.
- Levántese y haga algunas decenas de pasos al menos (a
cada hora o cada dos horas).
- En posición de pie, haga una serie de contracciones de los
músculos del muslo y de la pierna (insistiendo al nivel de
las pantorrillas).
- Durante viajes largos, levántese regularmente y camine algunos minutos (cada
2 horas).
- Duchar diariamente sus piernas con agua
fría (por ejemplo a la noche al acostarse).
- Masajee sus piernas subiendo desde los
pies hasta lo alto de los muslos.

Ejercicios de gimnasia suave – diarios

Son muy beneficios porque obligan a la sangre a subir hasta el corazón
estando de pie y en posición estirada,
produce un alivio instantáneo en las piernas al disminuir la presión en las venas.
Ejercicio que se puede realizar, incluso
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cuando esté en el trabajo, sobre todo si está mucho tiempo
sentado. La mayoría de las personas que sufren problemas
vasculares no practican ningún deporte. Es aconsejable
realizar natación, pedaleo, marcha, golf, una a dos veces
por semana, la carrera a pie es un esfuerzo y se debe hacer
con estiramientos antes y después.

Deportes no aconsejables
Aquellos en los que se producen rebotes, microchoques; como el tenis, ping pong, básquetbol, voleybol,
esgrima o squash, equitación, trekking o step. Esquí y
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ciertos deportes de combate como judo.

Sugerencia
Si no ha practicado deporte durante 10 años primero hágase un chequeo completo antes de reanudarlo. Es
imprescindible que use calzado muy cómodo y medias de
algodón que absorban la transpiración. Proteja sus talones
con una buena suela y talón alto.

Alimentación
Lo importante es combatir la obesidad debido a
que un obeso tiene el doble de posibilidades de desarrollar
Trastornos Varicosos, que las personas que no lo son; y el
obeso portador de várices tiene el triple riesgo de presentar
complicaciones.
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Sugerencias nutricionales

· Las fibras (legumbres, cereales) son muy importantes, sobre todo para combatir el estreñimiento
(constipación o sequedad de vientre).
· La ingesta de agua, dos litros diarios como
mínimo por día.
· No consumo de alcohol.
· Consumir frutas y vegetales frescos.
· Consumir lácteos descremados.
· Consumir pescado, pollo y carne roja magra
alternadamente en la dieta.
· No consumir grasas, frituras, ni conservas.
· Masticar bien los alimentos, despacio y sin
estrés.

Alimentación
Los tratamientos suaves y sin peligros, ligados a

una reforma alimentaria son lo aconsejable para todos los
pacientes. La alimentación requiere un esfuerzo personal,
limitando el consumo de algunos alimentos al mínimo
posible.
Es indispensable aprender a alimentarse mejor a
reconocer los buenos y los malos alimentos de manera que
podamos equilibrar nuestras comidas.

Alimentos indispensables aconsejados:

- Zanahorias contienen más fósforo que el pescado.
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-

Infusiones y aguas poco mineralizadas.
Alimentos ocasionales.
Carnes blancas: pollo, pato, pava
Pescados no grasos.
Mariscos.
Azúcar refinado
Conservas
Productos congelados

-

Pan blanco y las harinas blancas
Productos industriales
Productos refinados: sal, azúcar
Fritos
Carnes rojas
Pescados de carne roja
Salsas grasa
Grasas animales
Bebidas gaseosas
Bebidas a base de concentrados
Excitantes: alcohol, café, chocolate, azucarados, té.

Alimentos desaconsejados

Siguiendo estos consejos regularizarás:

Tu peso, mejorarás tus problemas vasculares, tendrá

- Hortalizas de temporada remolachas rojas, coliflor, hinojo,
rábanos, ensaladas, zanahorias.
- Algunas hortalizas puras contiene clorofila que purifica
la sangre, da fluidez a la bilis, permite la síntesis de la
hemoglobina, es eficaz en la lucha contra los problemas
cardiovasculares y retarda la vejez.
- Cereales completos: arroz, trigo, porotos, mijo, pan completo de cualquier clase, harinas completas, pastas. Los
cereales contienen cinco veces más vitaminas que la
carne de buey.
- Garbanzos contienen siete veces más hierro que el pollo.
Las lentejas y los garbanzos dejados previamente en
remojo para disminuir la germinación.
- Frutas: manzana, pera, uva.
- Frutos secos: almendras, nueces, avellanas, ricos en grasa
insaturadas y en proteínas.
- Duraznos, higos, pasas.
- Jugos de fruta: 100% jugo de fruta.
- Sal fina no refinada.
- Granos no germinados: trigo, alfalfa, lentejas.
- Queso de soja, la salsa de soja.
- Levadura de cerveza.
- Semillas de sésamos y las semillas de calabacín.
- Aceites no refinados.
- Yogures caseros.
- Quesos frescos.
- Huevos frescos.
- Aromatizantes: ajo, cebolleta, estragón, laurel, cebolla,
perejil, romero, tomillo.
- Miel no a temperatura ambiente.
más energía, más resistencia a las enfermedades un

sueño más profundo, un mejor tránsito intestinal.
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Calzado - Medias - Clima
El Calzado
Según estadísticas realizadas en Estados Unidos
por la Asociación Nacional de Artículos Deportivos, la cantidad de personas que se dedicaban a
la caminata como ejercicio superaba
en un 50% a las que corrían. Fue así
que en 1991, The Walking Magazine
en su edición de «la guía del comprador» informaba acerca de 57 modelos de zapatillas para
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caminata. El calzado de caminata evolucionó como una
categoría. La universidad de Berkeley California, observó
que el calzado inadecuado causa el 80% de todos los
problemas en los pies.
Características del buen calzado para caminar:

- No necesita un calzado defensivo. Al correr un individuo de
70 Kg. impacta cada vez que apoya un pie con una carga
aproximadamente de 240 kg. En un recorrido de 10 km;
lo hará casi más de 11.000 veces. La caminata en cambio
necesita un calzado «ofensivo» que favorezca la propulsión
con mínimo esfuerzo.
- La suela de un buen calzado de caminata
no debe ser rígida en la parte delantera del pie. Para facilitar el despegue
que es una parte esencial del pie en
el avance.
- Debe ser lo suficientemente gruesa
(pero no mayor a 1,9 cm a la altura
del talón).

Algunos consejos a la hora de adquirir el calzado:

- Mejor comprarlo a mediodía o después. Es posible que los pies
se hinchen y aumenten medio punto en el curso del día.
- Pruébese el calzado con el tipo de medias que usará para
caminar.
- Mida ambos pies.
- Párese y recargue el peso sobre el pie al
medirlo pues este se ensanchará.
- Pruébese el calzado de ambos pies. Ate sus
cordones. Ajústelos y note si se siente
cómodo.
- Tómese al menos 10 segundos antes de
determinar si se siente cómodo o no.
- Pruébelo sobre una superficie dura, no sólo
sobre una alfombra.
- De 10 a 15 pasos. Avance y retroceda varias
veces. Verifique si es flexible.
- Compruebe que deja un espacio de 6,5 milímetros a 1.3 milímetros entre los dedos y el extremo interior de la zapatilla.
- Examine si en el talón tiene un contrafuerte cómodo para
controlar la rotación hacia adentro del pie.
- El calzado debe ser liviano (menos de 300 g.) y tener un
material suave y elástico alrededor de su pie.

Las Medias
Deben ser suaves, que se amolden
bien al pie y que no se arruguen. Evitar
medias con forma de «tubo». Algunas
medias de algodón absorben la humedad
y pierden su forma cuando están mojadas.
Actualmente existen medias de materiales
sintéticos que absorben la humedad del
pie.
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El Clima
No caminar en forma sistemática si la temperatura
supera los 32°C. Elija los horarios
más frescos en verano. Beba
agua antes de empezar y durante
la caminata.
En clima frío, el caminar
puede ser vigorizante y agradable, siempre y cuando utilice el
abrigo necesario. El viento suele ser un obstáculo más
peligroso que la baja temperatura.
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Siempre empezar a caminar contra el viento para
determinar el grado de dificultad que deberá vencer. Si
es elevado se deberá interrumpir la sesión de caminata.
Deberá elongar y entrar en calor más tiempo.

Criterios
la Vida

para el

Ejercicio, Naturalmente

para

Toda

1. El ejercicio debe ser:

- Natural
- Divertido
- Grato

2. No debe causar lesiones.

Caminar es el ejercicio que menos lesiones provoca o condiciona.

3. Siempre debe ser accesible.

Es difícil seguir un programa de actividades si tiene requisitos
que no podemos cumplir: tiempo - vestimenta deportiva
- instalaciones específicas

4. Debe poner en actividad los principales grupos
musculares del cuerpo.

Preferentemente en forma simultánea.
El caminar es una acción sin impacto, dinámica y rítmica que
genera un entrenamiento aeróbico, aumenta la tonicidad
muscular y mejora la flexibilidad

5. Debe poder realizarse a diferentes intensidades.

Baja, moderada y alta.
Así alguien excedido de peso puede comenzar y continuar con
el mismo ejercicio hasta alcanzar un nivel elevado aptitudinal.

6. Gratis o al menos muy accesible a todos.

Abarcando así todos los niveles socioeconómicos. Levántate
y muévete debe ser la consigna y gran desafío. Fácil de
cumplir.
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Decálogo anti-Trombosis
1. Estimular la actividad de los músculos de las
extremidades inferiores a través del ejercicio y la práctica
de algún deporte.
2. Caminar al menos 45 minutos al día.
3. Evite las ropas ajustadas.
4. Evitar fuentes de calor cercanas y directas.
5. Utilizar calzado adecuado (tacos hasta 4 cm)
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6. Evite el sobrepeso y la obesidad.
7. Dígale NO a la vida sedentaria.
8. Mantenga una dieta saludable.
9. Visite periódicamente a su Flebólogo.
10. Evite los cambios bruscos de temperatura
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