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Pese a la felicidad de dar a luz, el cuerpo de la mujer sufre un enorme desgaste durante el embarazo y el 
parto. Lo más habitual es quedarse con algunos kilos de más, la tripa flácida e hinchada, la cadera más 
ancha… una serie de cambios que hace que la mayoría de las mujeres se sientan mal consigo mismas 
después de dar a luz. 

Lo primero que suele preocuparnos es recuperar el tono de nuestros abdominales pero hay que ir poco a 
poco. Nuestro cuerpo ha sufrido muchas trasformaciones y antes de ponernos a trabajar la musculatura 
abdominal conviene recuperar los músculos del suelo pélvico.

En el caso de haber tenido un parto vaginal, podremos empezar con ejercicio suave tras la 
cuarentena. Sin embargo, si el parto ha sido por cesárea, deberemos esperar entre 8 y 10 semanas 
para comenzar, y siempre tras la aprobación de tu médico.

Para recuperar tu figura, te recomendamos seguir unas pautas: 

• Las sesiones deben ser breves, pero frecuentes. Intenta no agotarte demasiado ya que en el postparto, 
las reservas de energía no están en su mejor momento.

• Tómate tu tiempo entre serie y serie y descansa un rato después de cada ejercicio, respira 
profundamente e hidrátate bien bebiendo mucho agua.

• El trabajo para fortalecer los músculos del abdomen deben iniciarse una vez recuperado el tono de la 
musculatura del suelo pélvico. Nunca antes.

• Tus articulaciones y ligamentos todavía están laxos (por efecto de las hormonas durante el embarazo). 
Procura que los movimientos sean lentos y controlados y evita estirar en exceso los músculos.
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Siga las siguientes instrucciones para realizar estos ejercicios:

Ejercicios

2 > Fortalecer los músculos 
del suelo pélvico:

Túmbate boca arriba, con las piernas 
flexionadas y los pies apoyados 
sobre el suelo. Tensa los músculos 
de la vagina como si quisieses 
interrumpir el flujo de orina. Cuenta 
hasta 5 y relaja. Haz lo mismo de 3 a 
5 veces y repítelo varias veces al día. 
También puedes hacer contracciones 
rápidas: contrae fuerte y relaja 
inmediatamente, repitiéndolo entre 10 
y 20 veces.

2

3 > Pelvis elevada:

 Túmbate boca arriba, con las piernas flexionadas y los pies apoyados sobre el suelo. Tensa los  
 glúteos y levántalos. Cuenta hasta 3 y baja despacio. Debes coger aire cuando estés apoyada y  
 soltarlo mientras subes. Repite este ejercicio 5-10 veces.

3 3

4 > Desplazamiento de rodillas:

 Túmbate boca arriba, con las piernas flexionadas, los pies juntos y apoyados sobre el suelo.  
 Coloca los brazos en cruz. Coge aire, y mientras lo sueltas, vuelca las rodillas hacia un lado,  
 girando la cabeza hacia el lado contrario. Coge aire mientras vuelves a la posición inicial y repite  
 el movimiento hacia el lado contrario. Repite este ejercicio 5-10 veces.

4 4
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Siga las siguientes instrucciones para realizar estos ejercicios:

Ejercicios

5 > La esfinge:

 Túmbate boca abajo, con la frente apoyada en la colchoneta y los pies ligeramente separados.  
 Coloca los brazos flexionados, con las manos apoyadas a la altura de la cabeza. Coge aire, y  
 mientras lo sueltas, contrae los glúteos y levanta la cabeza y los hombros del suelo. Baja   
 despacio mientras vuelves a coger aire. Repite este ejercicio 5-10 veces.

5 5

5 > El gato:

 Ponte a gatas, con las manos justo debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas.  
 Mira a la colchoneta. Coge aire mientras curvas tu espalda sacando chepa y mirándote el  
 ombligo. Suelta el aire llevando el pecho al suelo y la mirada hacia el frente. Los codos siempre  
 deben estar estirados. Repite este ejercicio 5-10 veces.

5 5
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Siga las siguientes instrucciones para realizar estos ejercicios:

Ejercicios

5 > Ejercicios abdominales:

 La mayoría de las mujeres desarrollan una separación entre los músculos abdominales durante  
 el embarazo que tardará entre 4 y 6 semanas en cerrarse. A esta separación se le llama   
 diástasis. Nunca debes empezar a fortalecer tus músculos abdominales mientras sigas   
 padeciendo diástasis en los músculos rectos.

 Para comprobarlo: túmbate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el  
 suelo. Coloca sobre el estómago dos dedos, justo encima del ombligo. Lentamente, eleva la  
 cabeza y los hombros del suelo. Presiona firmemente los dedos. Si sientes que hay una   
 separación entre las dos bandas de los músculos verticales, que supere la anchura de los dos  
 dedos, entonces existe una diástasis. Si no estás segura, consulta con tu médico.

 Para empezar este ejercicio, túmbate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados  
 sobre el suelo, la región lumbar bien apoyada y los brazos estirados hacia la cabeza y apoyados  
 en el suelo. Coge aire y suéltalo mientras elevas lentamente los brazos (hasta tocar las rodillas)  
 y la caja torácica del suelo, manteniendo la zona lumbar apoyada en el suelo. Baja lentamente  
 mientras vuelves a coger aire. Repite este ejercicio entre 6 y 8 veces y ve    
 aumentando gradualmente a medida que mejore tu condición física.

 Si empiezas a hacer estos ejercicios de forma gradual, siempre y cuando no sean motivo   
 de ningún dolor o molestia, te sentirás mejor contigo misma y te resultará más sencillo   
 recuperar tu figura. También sería una buena idea realizar estos ejercicios junto a alguna clase  
 de actividad cardiovascular, como por ejemplo, caminar, natación o entrenamiento con muy poco  
 peso. Recuerda siempre que deberás volver a realizar tu rutina de ejercicio gradualmente. 
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