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¿QUÉ ES LA CIRCULACIÓN? 

El sistema vascular es la red de vasos 

sanguíneos del cuerpo. Incluye las 

arterias, las venas y los capilares y 

traslada la sangre desde y hasta el 

corazón. Los problemas del sistema 

vascular son comunes y pueden ser 

serios.  
 

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS? 

� Antecedentes familiares de 
enfermedades vasculares o 
cardíacas  
 

� Embarazo 
 

� Largos períodos de estar de pie 
o sentado 
 

� Cualquier cuadro que afecte el 
corazón y los vasos 
sanguíneos. 
 

� Presión Arterial elevada 
 

� Personas que no hacen 
ejercicio 
 

� Así como la deshidratación. 
 

• Obesidad 
 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y 
SIGNOS MÁS FRECUENTES? 

� Dolor y pesadez de las 
piernas  
 

� Manos y pies fríos  
 

� Calambres por las noches  
  

� Sensación de ahogo 
 

� Náuseas, mareos 
 

� Letargo y/o somnolencia 
 

� Adormecimiento y debilidad 
muscular. 

Pero, Usted puede colaborar 

muchísimo en su mejoría 

cambiando su estilo de vida. 

a. Debe procurar tener una 
alimentación sana, comiendo 
frutas, verduras, hortalizas, 
aceite de oliva, nueces, 
avena, cereales integrales, 
algas entre otros. 

b. Disminuir la utilización de la 
sal. 

c. Beber al menos 2 litros de 
agua diarios. 



 

 

h. Eliminar las comidas con 
grandes cantidades de grasa 
saturada. 

i. Bajar de peso, si es necesario 

j. Si tiene un trabajo en el que 
debe estar sentado o de pie 
mucho tiempo, procure 
moverse unos minutos cada 
hora o poner los pies en alto de 
vez en cuando.  

 
k. No vestir ropas que opriman las 

piernas o la cintura.  

l. Realice pausas activas de 
movilización articular, de 
bombeo y estiramientos: Abrir y 
cerrar las manos, llevar los pies 
hacia arriba y hacia abajo, 
hacer círculos con la muñeca y 
con el tobillo. 

m. Realizar caminatas para activar 
la circulación y tonificar los 
músculos. 

n. Hacer ejercicio aeróbico de 
bajo impacto,  al menos media 
hora al día (caminar, nadar, 
montar en bicicleta.) 

 

 
 

 
c. Cada vez que se bañe o en las 

noches, procure darse un masaje 
para activar la circulación. El 
masaje comenzará en los tobillos y 
terminará en los glúteos. (De abajo 
hacia arriba). 

d. Si su trabajo es en posición 
Sentado: Permita el apoyo directo 
de los pies en el suelo o, en caso 
de personas de baja estatura, 
utilice un reposapiés. Deje una 
distancia suficiente entre el borde 
del asiento y la parte posterior de 
la rodilla, para facilitar la 
circulación  sanguínea. 

e. El teclado debe ser Móvil e 
independiente para evitar 
movimientos forzados de las 
articulaciones. 

 
f. Se recomienda que el brazo y el 

antebrazo formen un ángulo de 90 
grados, y el antebrazo y la mano 
una línea recta. 

 
g. La pantalla del computador debe 

ser regulable en inclinación, 
orientación, iluminación y 
contraste. 

 

 

Recuerde que primero está su   

seguridad. 

 

Es mucho más peligroso 

dedicarse al sedentarismo que 

al ejercicio. 
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