Las pulseras WELL-BAND son pulseras antimareos elaboradas a partir de un principio que
utiliza la acupuntura al controlar los puntos de fuerza de nuestro cuerpo.
Se trata de la acupresión, una técnica de la medicina tradicional china que comparte las
mismas bases de la acupuntura pero que trabaja con presión aplicable al organismo en
lugar de agujas insertadas en él, obteniendo excelentes resultados.

Náuseas matutinas y vómitos durante el embarazo
Náusea matutina es el nombre que comúnmente se le da a las nauseas y vómitos que
suceden durante el embarazo. Algunas mujeres experimentan sólo unos síntomas leves u
ocasionales que incluyen acidez estomacal, náusea o vómitos; mientras otras mujeres
experimentan malestar estomacal constantemente.
La acupresión cómo método de inhibir las náuseas matutinas del embarazo se ha comprobado de forma positiva en varios estudios controlados.

La acupresión, al igual que la mayoría de las medicinas provenientes de China, considera el
cuerpo como una pequeña parte del universo, el cual se encuentra sujeto a las leyes y los
principios de armonía y equilibrio.
Náuseas provocadas por Quimioterapia
Cada pulsera consiste en una banda elástica con una bola de plástico incorporada del lado
interior la cual realiza la acupresión necesaria para que la pulsera de resultado. Al colocar
ambas pulseras en las muñecas, presionan sobre un punto clave del organismo, aliviando el
mareo e inhibiendo las ganas de vomitar de forma natural y sin recurrir a ningún tipo de
medicamento.

La quimioterapia es un tratamiento con sustancias químicas que se administra en determinados casos para tratar el cáncer. A pesar de los beneﬁcios que aportan estos medicamentos citostáticos, sus efectos secundarios no son nada despreciables. Los vómitos y las
náuseas son dos de las consecuencias más habituales, que afectan al 50% de los pacientes
en promedio.

El punto clave en el cual se posicionan las bolas plásticas de las pulseras WELL-BAND es
denominado P6 y se encuentra localizado en el interior del antebrazo, aproximadamente
5cms encima del pliegue de la muñeca.
Náuseas durante viajes

punto P6

Las náuseas son sensaciones desagradables controladas por el sistema nervioso, que se
maniﬁestan en la parte posterior de la garganta y pueden provocar vómitos. No sólo es una
sensación incomoda sino que los vómitos repetidos pueden generar problemas de salud
como deshidratación y alcalosis entre otros.
Las pulseras WELL-BAND alivian las náuseas provocadas por distintos factores cómo el
embarazo, el tratamiento de quimioterapia o las náuseas provocadas por viajar en distintos medios de transporte.

Muchas personas pueden experimentar náuseas provocadas por viajar en diferentes
medios de transporte, ya sea un barco, un automóvil o un avión.
En viajes largos las náuseas suelen culminar en vómitos, por lo que es recomendable prevenirlas.
Con las pulseras Well-Band, usted puede inhibir estas náuseas de forma natural y sin necesidad de medicamentos.

Náuseas durante el Post operatorio / Anestesia
Las náuseas y vómitos postoperatorios constituyen una complicación frecuente de la
cirugía y la anestesia, lo cual hace que sea un pequeño gran problema para pacientes que
además de vivir situaciones incómodas y de malestar, muchas veces retrasa el alta hospitalaria entre otras cosas.

