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Sabemos que en estos tiempos de pandemia has tenido que 
adaptar muchos aspectos de tu vida al nuevo confinamiento. El 
trabajo desde casa y las restricciones para salir amenazan con 
aumentar el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y el 
estrés y, por lo tanto, minar nuestro bienestar. Uno de los prin-
cipales afectados puede ser nuestro sistema circulatorio y los 
órganos que dependen de él. 

En Leg Action queremos contribuir a que te sientas mejor, así 
que nos dimos a la tarea de recopilar información que te puede 
ayudar a tener una buena circulación a través de medidas sen-
cillas. 

¡Te dejamos esta guía que contiene todo lo que necesitas saber 
para cuidarte mejor! 
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El sistema circulatorio, ¿qué es?
Nuestro sistema circulatorio se compone de vasos sanguíneos que llevan 
la sangre y los nutrientes a través de todo el cuerpo. Conforme la sangre cir-
cula, los vasos por los que tiene que transportarse son cada vez más es-
trechos, hasta llegar a todas nuestras extremidades, tejidos y células.  
Mediante este proceso, el corazón bombea oxígeno, el cual llega a todas partes, y los 
desechos se eliminan en el riñón y el hígado.   

El sistema circulatorio (o vascular) se compone de tres tipos de vasos: arterias (que 
transportan la sangre del corazón a todo el cuerpo), venas (que llevan la sangre de 
regreso al corazón) y capilares (que transportan sangre con mayores cantidades de 
oxígeno).

Además de la sangre, el sistema circulatorio (o vascular) también lleva por todo el 
cuerpo la linfa, que es el medio que transporta los nutrientes a los tejidos.  

Las deficiencias en este proceso pueden derivar en patologías importantes que de-
ben ser consultadas con un médico. Además de los tratamientos que tu doctor pueda 
sugerir y llevar a cabo, hay acciones cotidianas que podemos realizar para mejorar la 
circulación. Pensando en esto, te entregamos esta guía, para ayudarte a que tengas 
una mejor calidad de vida. 
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¿Qué son los problemas circulatorios? 

Es importante destacar una de ellas: la enfermedad vascular periférica.  
 
Es una afección de las venas que no son del corazón ni de los vasos linfáticos. Al no 
haber suficiente circulación, puede causar el funcionamiento deficiente de órganos 
como el corazón y el cerebro, así como de las piernas.

La OMS clasifica así las enfermedades car-
diovasculares (o del sistema circulatorio):

• Hipertensión arterial (presión alta)

• Cardiopatía coronaria (infarto de miocar-
dio)

• Enfermedad cerebrovascular (apoplejía)

• Enfermedad vascular periférica

• Insuficiencia cardíaca

• Cardiopatía reumática

• Cardiopatía congénita

• Miocardiopatías
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¿Cómo sé si tengo problemas  
de circulación?

 
Lo mejor es visitar a un especialista si tienes algunos de estos síntomas, pues podrían 
ser señales de una mala circulación:

• Molestias en las piernas. Puede que las sientas con pesadez, cansancio o entumeci-
mientos.

• Calambres frecuentes.

• Hormigueo y dolor en las extremidades.

• Calor o frío en zonas específicas. 

• Hinchazón (en los pies, por ejemplo).

• Aparición de várices. 



6 7

Tengo mala circulación,  
¿qué hago? 
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Evita grasas en exceso 
Una de las medidas importantes que hay que seguir si se desea tener una adecuada 
circulación es reducir la ingesta de grasas saturadas, debido a que pueden acumular-
se en las paredes de las arterias en forma de placas, lo que impide el paso adecuado 
de la sangre a través de ellas. Sin embargo, ¡no todo es malo! Las grasas, al igual que 
los otros grupos alimenticios, cumplen varias funciones en nuestro organismo, como 
proveernos de energía y transportar vitaminas. 

No es un secreto que la alimentación es clave para mantenernos sanos 
y en buena forma. Todo lo que comemos (o dejamos de comer) tiene un 
gran impacto en nuestro organismo, que necesita de una variedad de nu-
trientes para subsistir. Lo mismo sucede con el sistema cardiovascular. 
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¡Pero hay de grasas a grasas!  

Así es, como ya te imagina-
rás, ¡no todas las grasas son 
iguales! Para mantener tu sis-
tema circulatorio saludable, 
menos del 10 por ciento de 
esas grasas totales pueden 
ser saturadas, y el resto de-
ben ser no saturadas. 

Con esto en mente, hay que 
saber que cada gramo de gra-
sa —ya sea saturada o no sa-
turada— tiene nueve calorías. 
Entonces, una mujer adulta 
con una dieta de 1 600 calo-
rías debería consumir entre 
53 y 66 gramos de grasas to-
tales por día. ¡Haz tus cuen-
tas y mejora tus hábitos y tu 
circulación!
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Evita la sal en exceso 
Al igual que las grasas, la sal (o el cloruro de sodio) es un ingrediente que debemos 
limitar en nuestra dieta. Necesitamos, entonces, mantener el consumo por debajo de 
los cinco gramos diarios si queremos ocuparnos de la salud de nuestro sistema cir-
culatorio. Además, dentro de estas cantidades, hay que considerar  la sal añadida en 
los productos empaquetados que consumimos. 

¿Cuánta sal debo consumir? La sal se compone por 40 por ciento de sodio y 60 por 
ciento de cloruro. El consumo de sodio máximo al día debe ser:

Cantidad máximo de sodio 
por día

Equivalente a Si eres…

2,300 mg 1 cucharadita aprox. Un adulto sano.

1,500 mg  ½ cucharadita aprox. Mayor de 51 años, tienes 
diabetes, hipertensión o en-
fermedad renal.
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Consumo bajo de sodio 5 % menos del valor diario

Consumo alto de sodio 20 % más del valor diario

Consumo alto y consumo bajo de sodio

  

Para evitar el consumo desmedido, es importante revisar las eti-
quetas de los productos que consumes. Ahí deberá estar indicado 
el porcentaje de sodio que contienen. Recuerda que el máximo re-

comendado es el 100 por ciento. 
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Evita el tabaco 
Fumar tiene varias consecuencias negativas, como daño pulmonar y ser causante de 
algunos tipos de cáncer; además,  puede afectar la circulación. En casos graves, pue-
de incluso provocar cardiopatías coronarias. Según un estudio de la OMS, una de cada 
cinco defunciones por enfermedades cardiacas es causada por el consumo de tabaco. 
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Así como una dieta balanceada y tener las consideraciones que dijimos an-
teriormente ayuda, hay algunos alimentos que pueden mejorar la circulación 
de quienes los consumen. Te dejamos una lista para que puedas procurar-
los con frecuencia:

¿Qué comer? 

Cítricos. La naranja y otros cítricos, además de proveer de vi-
tamina C al organismo, ayudan a que no se acumulen placas 
de sangre en las capilares. 

Jitomate, sandía y melón. Contienen licopeno, una sustancia 
que ayuda a la circulación y a la prevención de problemas del 
corazón.

Cúrcuma. Esta especia ayuda con el control del colesterol ma-
lo y con la estimulación de la circulación. 

Chile. Sus propiedades antinflamatorias y analgésicas lo ha-
cen ideal para el sistema circulatorio. 
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Jengibre. Ayuda a que no se formen placas en las arterias, di-
lata los vasos sanguíneos y ayuda a que el estómago absor-
ba mejor los nutrientes. 

Pepitas. Las semillas de calabaza son tienen mucha vitamina 
E y ayudan a hacer la sangre menos espesa, por lo que pue-
den ayudar a evitar la formación de coágulos. 

Agua. Beber el agua necesaria te ayudará a tener una circula-
ción adecuada, pues elimina las toxinas del cuerpo y previene 
los coágulos de sangre. 

Nueces. Son excelentes para la circulación porque tienen vi-
tamina B3, esencial para impulsar la sangre. Al ser grasas 
buenas, también ayudan a que no se forme colesterol malo. 

Pescado. Contiene mucho omega-3, que ayuda a que no se for-
me placa en las arterias. ¡Consúmelo en abundancia!

Ajo. Gracias a que contiene alicina, favorece el desplazamien-
to de la sangre y ayuda también a disminuir la presión alta. 

¿Qué comer? 
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¡El ejercicio es clave!
Uno de los grandes factores que pueden afectar la circulación es el sedentarismo. Un 
estilo de vida en el que se pase mucho tiempo sentado o acostado inevitablemente 
repercutirá en nuestro sistema vascular. A continuación, te presentamos algunos ejer-
cicios que puedes hacer para contrarrestar estos problemas:

• Flexionar las piernas. Cuando somos sedentarios, mantenemos la posición de las pier-
nas durante lapsos prolongados. Para evitarlo, podemos hacer el siguiente ejercicio:

• Recuéstate con la espalda en el suelo.

• Estira tus piernas sin doblar las rodillas.

• Sube y baja tus piernas alternativamente.

• También puedes hacer este ejercicio con 
las piernas levantadas, con un movimiento  
de abrir y cerrar en vez de subir y bajar. 

• Repite este ejercicio diariamente y siente  
cómo comienza a circular la sangre  
desde las piernas a la cintura.
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• Natación. La natación es un exce-
lente deporte, ya que, al ser de ba-
jo impacto, puede ser practicada por 
cualquier persona. Como era de espe-
rarse, además ayuda al sistema circu-
latorio, pues activas todo tu cuerpo. 

• Estirar los músculos. Si trabajas en 
casa o en una oficina y debes perma-
necer mucho tiempo sentado, lo me-
jor es que cada cierto tiempo hagas 
algunos estiramientos o una camina-
ta para activar la circulación. 

• Practicar yoga. Además de sus múl-
tiples beneficios de flexibilidad, de re-
lajación y de accesibilidad, el yoga 
ayuda a la circulación debido a que 
al tensar y relajar las extremidades y 
los músculos se logra que las venas 
se compriman y descompriman. Co-
mo es un ejercicio de bajo impacto, no 
tiene tantas restricciones en cuanto 
a quienes pueden practicarlo. Si eres 
principiante, te recomendamos algu-
nas como la postura del perro hacia 
abajo, la de la montaña y la de la silla.
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• Caminar sobre las puntas de los 
pies. Prueba caminar de esta ma-
nera durante momentos de tus ac-
tividades diarias: esto ayudará a la 
circulación de las piernas, al acti-
var los músculos como los geme-
los y las pantorrillas. Descubrirás 
que es muy sencillo hacer algo pa-
ra tu buena circulación. 

• Cardio. Es uno de los ejercicios más 
importantes para tu sistema circula-
torio. Trotar, correr e incluso caminar 
son opciones excelentes para asegu-
rarnos de que el cuerpo pueda oxige-
narse mejor. Además, dilatan los va-
sos sanguíneos. Todo esto hará que 
tu circulación y resistencia en las ac-
tividades diarias sean mejores. 
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La importancia del movimiento  
y cómo los masajes pueden ayudarte 

Puede haber muchas razones que limiten nuestro movimiento, como la situación de la 
pandemia mundial por la que atravesamos y que impide que salgamos a hacer nues-
tras actividades cotidianas.  

La edad, algunos padecimientos y la falta de tiempo también pueden hacer que se 
vuelva complicado ser tan activos como quisiéramos.  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos de entre 18 y 64 años 
necesitan, como mínimo, 150 horas de actividad física a la semana si esta es de in-
tensidad moderada. Seguir esta recomendación puede resultar en una reducción de la 
probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares (como la mala circulación), 
además de diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer.  

Si tú también eres consciente de cuán necesario es ejercitarse y mantenerse en mo-
vimiento, pero no puedes hacerlo de la manera tradicional, los masajes pueden ser 
una opción para ti.     

Al igual que el ejercicio, algunos masajes promueven el fortalecimiento de los múscu-
los de las piernas y pueden hacer que sea más fácil mantener una buena circulación, 
pues ayudan con el movimiento.  
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Masajes shiatsu  
Los masajes shiatsu son una técnica japonesa que aplica puntos de presión en algu-
nas partes del cuerpo, sobre todo en piernas y pies. Aunque se realizan bajo diferen-
tes filosofías y creencias de la medicina tradicional japonesa, los que utilizan la acu-
presión son ideales para relajar el cuerpo. 

Existen además masa-
jeadores que integran 
ese beneficio con la 
movilidad. De esta ma-
nera, puedes comple-
mentar tu rutina dia-
ria de actividad física y 
evitar el sedentarismo.  
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¿Qué no usar si quiero tener  
buena circulación?

• Calcetines con banda elástica. Lo mis-
mo que en el caso anterior, usar calceti-
nes que aprieten mucho nos causará pro-
blemas. 

• Ropa interior ajustada. ¡Recuerda que, en 
este, como en los otros casos, es mejor 
elegir algo cómodo y holgado que permita 
que la sangre circule libremente!

• Cuellos muy estrechos. Si sueles usar ca-
misas o blusas abotonadas, asegúrate de 
que no estén demasiado justas, pues por 
el cuello pasan arterias principales que 
necesitan el mejor cuidado posible.

• Jeans muy ajustados. Sabemos que los 
jeans están de moda, y en ocasiones es-
tán confeccionados en telas stretch que 
hacen que se amolden perfectamente al 
cuerpo. Sin embargo, usarlos demasiado 
ajustados no es tan buena idea para nues-
tra circulación, pues puede impedir el re-
greso de la sangre al corazón. 



Recuerda que una buena circulación es esencial para el cui-
dado de tus órganos y otras partes de tu cuerpo, como las 
piernas, ya que ayuda a evitar enfermedades graves. Es-
peramos que con esta guía puedas tener un mejor control 
de tu sistema vascular (circulatorio) y aprendas sobre las 
actividades que puedes incluir en tu rutina. Si sigues todos 
estos consejos, sin duda te beneficiarán. En Leg Action nos 
preocupamos por ti, por tu movimiento y por tu salud. 


