deportes
y actividad física

GACETA DIGITAL Nº1

Guía de ejercicios

para el hogar

Planchar

El riesgo común
Las flexiones de espalda son el riesgo común Flexionar la
espalda puede darse en la mayoría de tareas domésticas y
puede suponer un riesgo para la espalda, especialmente
para la zona lumbar (L4-L5 y S1).

La altura de la tabla se regula en
función de la altura de la persona,
además debe permitir reposar la
palma de la mano, manteniendo
la espalda erguida y una posición
natural y relajada.

RECOMENDACIONES
ERGONÓMICAS PARA
PLANCHAR
Mantener la espalda erguida y evitar flexiones de
cuello excesivas (más de 15º).
Hombros relajados. Deben estar bajos y sin tensión
muscular.
Avanzar un pie respecto del otro para reducir
tensión sobre la zona baja de la espalda y favorecer
el dinamismo postural. Procurar ir alternando el pie
de apoyo.
Hacer pausas o combinar la tarea con otras actividades
que requieran movimiento. Cuando lleves 15 minutos,
para y muévete. Las tareas estáticas, además de generar
tensión muscular, afectan a la circulación sanguínea.

Barrer, fregar y aspirar
El palo de la escoba o fregona debe agarrarse con la mano
superior por debajo del hombro y la mano inferior por
encima de la cadera.
Barrer y fregar cerca de los pies para evitar flexiones de
espalda.
Durante el aspirado, para reducir el esfuerzo, utilizael peso
corporal.

Limpiar cristales, espejos y Armarios
La clave está en la altura.
Cuando la zona a limpiar se encuentra por debajo
del nivel del codo, flexiona las piernas para evitar
flexiones de espalda.
Cuando la zona a limpiar se encuentra por encima
de la cabeza, utiliza escaleras, taburetes o algún
elemento estable. Evitar limpiar con la mano por
encima de la cabeza ya que genera tensión muscular
sobre la zona cervical y espalda.
La espalda siempre erguida, en una posición natural,
sin flexiones ni inclinaciones.

Durante la limpieza evita desviar la
mano de lado a lado, esta situación
genera tensión muscular. Mueve
el conjunto del brazo pero con el
antebrazo, la muñeca y mano en línea
(como un palo).

LAVAR
LOS
PLATOS

Cuando lavamos los platos hay que
intentar hacerlo próximo al cuerpo para
mantener la espalda erguida. De igual
forma es importante evitar desviaciones
de la mano ya que generan tensión
muscular. Ya sabes, el antebrazo, la
muñeca y la mano en línea.

EJERCICIOS FÍSICOS

PARA ADULTOS
¿Cómo
saber si
el nivel
escogido
es el
correcto?

OTRAS
UTILIDADES

Para esto es necesario utilizar la escala de percepción
del esfuerzo de Borg. En este caso el usuario mentalmente
imagina una escala de 0 a 10, en donde 0 corresponde a un
nivel en que no se siente esfuerzo (por ejemplo el estado
de reposo) y 10 es un nivel de esfuerzo máximo (mucha
agitación cardiovascular o dolor muscular muy fuerte).
Para poder aplicar esta escala a las rutinas expuestas, el
nivel de percepción del esfuerzo debe estar entre 7 y 8. Si
esta percepción es menor a 7 se debe pasar a la rutina del
siguiente nivel, mientras que si la percepción es mayor a 8
se debe pasar a un nivel de rutina más bajo.
Si sientes que ninguno de los niveles te acomoda, te
recomendamos comunicarte con el personal de nuestra
unidad para hacer la modificaciones pertinentes.

ESTAS RUTINAS DE EJERCICIOS, AL SER DISEÑADA PARA TRABAJAR MÚSCULOS DE FORMA AISLADA ES PERFECTA
TAMBIÉN PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ASMA, YA QUE NO SE INCREMENTA LA FRECUENCIA CARDIACA Y POR
ENDE RESPIRATORIA DE FORMA SIGNIFICATIVAS. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN ES ÚTIL PARA QUIENES SUFREN DE
DERMATITIS ATÓPICA O ALERGIAS A LA PIEL, YA QUE EL NIVEL DE SUDORACIÓN, EN GENERAL, NO ES MUY ALTO.

Rutina nivel 1:
Calentamiento

Jumping jack

OBJETIVOS
Aumentar la Frecuencia cardíaca.
Aumentar la temperatura corporal.
Generar plasticidad muscular.
TIEMPOS
1 Minuto continuado
1 Minuto de descanso
Repetir 3 veces
CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

Rutina nivel 1:
Primer set

3 RONDAS

Abdominales cortos

Flexiones de brazos

OBJETIVOS
Fortalecer musculatura del recto
anterior del abdomen.
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

OBJETIVOS
Fortalecer y preparar musculatura de
pectorales, tríceps y deltoides anterior.
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

Elevación de cadera
OBJETIVOS
Fortalecer musculatura de
glúteos, isquiotibiales.
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

Rutina nivel 1:
Segundo set

3 RONDAS

Dorsales
OBJETIVOS
Fortalecer dorsal ancho y
lumbares
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

Elevación de Talones
OBJETIVOS
Fortalecer músculos
gastrocnemios (gemelos)
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

Step Unipodal
OBJETIVOS
Fortalecer músculos
cuádriceps
REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

