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Cuidado de los pies.

Hoy hablaremos acerca de los
cuidados que debemos tener con
los pies para mantenerlos sanos
y en buenas condiciones.

Los pies, pueden presentar algunas alteraciones como:

Nuestros pies, más que nuestro
soporte, nos brindan gran posibilidad
de movimiento y merecen toda nuestra
atención. Muchas veces llegamos a
nuestra casa cansados y no nos
acordamos de esta parte del cuerpo.

Dolor e inflamación.
Alteraciones en la piel, como los hongos.
Retracciones en la musculatura de los pies y tejidos de
soporte en la planta.
Las uñas pueden crecer en forma inadecuada e
incrustarse en los costados de los dedos.
Callosidades por el uso de calzado apretado.
Alteraciones en la estructura de los pies y retracciones
en los gemelos por el uso excesivo de tacones.
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Para el cuidado de los pies, te dejamos estos consejos
para que los protejas  y consientas a diario.

Cuidado de los pies.

Retracciones musculares en las piernas y pies.
Alteraciones en las cargas sobre el cuerpo provenientes
de marchas y posturas desalineadas.
Alteraciones circulatorias como venas várices, entre
otras.

Lava tus pies y aplica crema humectante
diariamente para proteger la piel sobre
los pies, sin aplicarla entre los dedos.
Sécalos bien y aplica desodorante si lo
requieres, así evitas la presencia de
hongos u otras alteraciones de la piel.

Recuerda revisarlos muy bien, usa buena luz, o pide
ayuda.



4

Cuidado de los pies.

Corta tus uñas periódicamente, y hazlo teniendo
cuidado de que no se presenten extremos que se
puedan incrustar en la parte lateral de los dedos. En
caso de molestias, asiste a un experto. No te lastimes. 
Utiliza calzado cómodo, evita tacones altos (si los usas
que sea por tiempo limitado), o calzado estrecho que
pueda afectar la superficie de la piel o altere la
mecánica corporal.

Cambia de postura entre sentado
y de pie a lo largo de la jornada.
Esto favorece la circulación, la
musculatura y las articulaciones.

Organiza tu marcha. El eje de tus
pies se encuentra en el segundo
dedo. Durante la marcha, los pies
deben estas derechos o ligeramente
hacia y nunca hacia adentro. Esto
puede alterar las demás estructuras
corporales.
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Cuidado de los pies.

Para la circulación, puedes facilitar
el retorno venoso,  acostándote  y
elevando  tus pies por un tiempo.
En caso de que cuentes con
condiciones de salud especiales,
consulta a tu médico.

Haz ejercicio. Tu cuerpo está diseñado para moverse.
Sal a caminar, o busca un ejercicio que te guste y se
adecúe a tus condiciones de salud.

Otro ejercicio que puedes practicar
en casa, es tomar una botella y
deslizar la planta del pie sobre ella
desde el talón a los dedos sin
aplicar fuerza. Esto te ayudará a
relajar las estructuras de la planta
del pie.

Practica ejercicios de bombeo sanguíneo, llevando el
pie hacia arriba y hacia abajo, movilizando la
articulación de tu tobillo. Esto favorecerá el retorno
venoso.
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Cuidado de los pies.

Realiza ejercicios de estiramiento en flexión y en
extensión, para los dedos.

En caso de contar con una condición de salud
específica, no olvides mantener al día tu tratamiento
médico.

En caso de síntomas como dolor, hormigueo,
adormecimiento, entre otras, asiste de forma oportuna a
tu médico. Sin embargo, aplica medidas de protección
para definir si se trata de una fatiga.
Complementa tu rutina de cuidado, con auto masaje.
Este lo puedes hacer con el aceite que te guste o con
crema humectante. Puedes hacerlo masajeando la
pierna con movimientos ascendentes; y para los pies,
hacerlo  desde los dedos hacia los talones suavemente.
Si deseas aprender a hacerlo, contáctanos.
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Síguenos en nuestras redes sociales.

https://www.fb.com/AsocupacionalCol/

Página

https://www.fb.com/groups/SeguridadYBienestarTrabajo/

Grupo

http://bit.ly/YouTube_SeguridadYBienestar

http://bit.ly/Grupo_Salud_Y_Bienestar

Descubre otros temas de interés.

http://bit.ly/Video_AutomasajeManos

Cuidado de los pies.


