Beneficios del ejercicio
y el deporte en el embarazo.

Actividades para desarrollar
en los niños la habilidad
de organizar.

5 ejercicios para
prevenir várices.

Síndrome
Doloroso
Lumbar

CONSEJOS
DE SALUD
PREVENTIVA

DOLOR MODERADO
A SEVERO
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Síndrome Doloroso Lumbar

El Síndrome Doloroso Lumbar es un término para el dolor de espalda baja, causado
por un síndrome músculo esquelético, es decir, trastornos relacionados con las vértebras
y sus estructuras adyacentes como los tejidos blandos, ligamentos, nervios y discos
intervertebrales.

Se debe evitar:
• Realizar ejercicios abdominales
con las piernas estiradas.
• Levantar ambas piernas cuando
se está acostado boca arriba.
• Levantar mucho peso por encima
de la cintura (similar al ejercicio para bíceps).
• Tocarse los dedos de los pies,
mientras se está de pie.
El ejercicio terapéutico no se recomienda en el alivio del dolor, pero se puede
utilizar en la fase crónica, pues alivia el malestar y mejora el estado funcional.
Entre los ejercicios que podría ayudar a reducir o prevenir la lumbalgia, se incluyen:

1.

Respiración Abdomino - Diafragmática

2.

Báscula Pélvica en supino

3.

Estiramiento unilateral

4.

Estiramiento general de espalda

En la siguiente página le explicaremos cada ejercicio con el apoyo de un gráfico, para
una mejor comprensión.
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Síndrome Doloroso Lumbar
Ejercicios preventivos para reducir
la lumbalgia.

Posición básica: Tumbado boca arriba con las piernas
felxionadas, los pies apoyados en la camilla, los brazos
estirados a lo largo del cuerpo, las manos mirando hacia
arriba y una almohada bajo la cabeza.
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1. Respiración Abdomino - Diafragmática

Puede colocar las manos sobre el abdomen para ayudar a
la expulsión del aire.

Desde la posición básica:
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2. Báscula Pélvica en supino
Se aspira por la nariz; se expira por la boca intentando
acercar la zona lumbar (cintura) al suelo, contrayendo al
mismo tiempo los glúteos.
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3. Estiramiento unilateral

E

Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas, lleve
una de las rodillas al pecho ayudándose con las manos
( alternando ambas piernas).

Se aspira por la nariz; se suelta por la boca al tiempo que
se llevan ambas rodillas al pecho.
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Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas, lleve
las rodillas al pecho ayudándose con las manos.

E
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4. Estiramiento general de espalda
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Su primera
elección
contra el v
ómito.

Ampollas 10 mg / 2 ml. Caja x 5

Tabletas 10 mg. Caja x 20

Gotas 2.6 mg / ml. Frasco x 30 ml

El antiemético central que normaliza la función
del tracto gastrointestinal.
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Beneficios del ejercicio y el deporte
en el embarazo.
La actividad física y el ejercicio durante el embarazo pueden ser beneficiosos, mientras
que se practiquen con moderación y de forma regular y sencilla.
Las mujeres que ya practicaban algún deporte, pueden seguir haciéndolo mientras que
no se intensifique el esfuerzo, que el deporte no esté contraindicado y que la persona
no padezca de alguna patología.
La práctica del ejercício aumentará el bienestar físico y psicológico de la madre; le ayudará a mantenerse más activa y logrará un cuerpo más flexible y en forma.

¿Qué deporte elegir?
Durante la gestación pueden practicarse aquellos deporte que no impliquen un esfuerzo
intenso o movimientos bruscos, como por ejemplo golf, marcha o natación.
El golf y la marcha facilitan la circulación sanguínea y la digestión, con lo que contribuyen a prevenir el estreñimiento.
El baile y la danza pueden practicarse, siempre que se traten de ritmos lentos o suaves.
También otros deportes como el ciclismo, el remo o la gimnasia rítmica pueden practicarse sin problema y con moderación durante la primera mitad del embarazo.
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gel

Várices y Hematomas,
Menaven gel los soluciona.

Heparina
sódica

Indicado en: Hematomas, Várices, Flebitis, Tromboflebitis.
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SEPARACIÓN DE PIES: sentado en una
silla, abra ligeramente las piernas al ancho
de los hombros. Junte y separe las puntas
de los pies.
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TALÓN-PUNTA: De pie, en su
mismo lugar, levante la punta
de los pies sin separar el talón
del piso. Luego levante los talones sin despegar las puntas.
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FLEXIÓN DE PIES: sentado en
una silla, con los talones apoyados en el suelo, levante la
punta de los pies, luego bájela
y levante los talones.
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ejercicios

BICICLETA: Recostado boca
arriba sobre un tapete o alfombra, realice movimientos
de pedaleo durante 1 minuto.
Al principio hágalo lento; luego
incremente la velocidad de a
poco.

CÍRCULOS: De pie, equilibre su
peso sobre una pierna y haga
pequeños círculos en el aire con
la pierna libre y la punta del pie
estirada. Alterne las piernas.
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Actividades para desarrollar en los niños
la habilidad de ORGANIZAR.
Pídale a su hijo que amontone la ropa
en un sitio y la clasifique de acuerdo a
sus características o al tipo de prenda, por
ejemplo los calcetines en un lugar y la ropa
interior en otro.

Al momento de doblar la ropa para
guardarla en el closet, pídale que separe las prendas de cada uno de los
integrantes de la familia; por ejemplo:
los pantalones de papá en un lado y los
de mamá en el otro.

También pídale que empareje los zapatos o calcetines con su par, para que
aprenda a asociar elementos iguales.

Permítale a su hijo vestirse con
opciones limitadas. No importa si
al final se viste de varios colores y
de forma desordenada, porque después de todo, lo hizo por su cuenta.
Luego le puede preguntar porqué
eligió esa prenda de vestir.

Descríbale cada una de las piezas que
tiene en el closet y aliéntelo a que las
conozca.
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• Antiflatulento

a cereza

Indicaciones:
- Cólico del lactante por gases.
- Tratamiento de las dispepsias o flatulencias.

Lactantes:
6 - 12 gotas en cada biberón (antes o después de la lactancia materna).

Niños 1 a 6 años:
12 gotas 3 - 5 veces al día.
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