
E M B A R A Z O

Siéntete segura y preparada 
durante la dulce espera



Prepárate para el gran día y llega
al parto de la mejor forma posible,
manteniéndote activa y sin dejar
tus rutinas. 
.
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Estas recomendaciones no sustituyen a
la prescripción sanitaria que hayas
recibido;  s igue los consejos de tu
matrona.  Este documento está pensado
para acompañarte en tus cuidados en
casa,  de forma senci l la .  

Tanto si es tu primera vez, como si
has tenido ya la dicha de estar
embarazada, mereces ser tú y
sentirte plena mientras cuidas tu
cuerpo durante los próximos meses.

Celebra cada cambio en tu cuerpo
para que vivas con ilusión y activa esta
etapa tan bonita. 

El autoconocimiento es el camino más
fácil para la preparación corporal y
sensorial en esta etapa.



En la piel. La piel necesita hidratación y nutrición; la
alimentación es fundamental y beber agua e
hidratar la piel son indispensables.
En el sistema urinario. Recuerda las micciones
frecuentes son normales, la incontinencia urinaria
“NO”.
Cambios en el sistema digestivo: Procura no hacer
comidas muy copiosas y pesadas, intenta cenar
pronto…
Vigila y cuida el estreñimiento.
Mantén una buena higiene bucal. Visita a tu
dentista.
Se van a producir cambios corporales. Usa zapato
cómodo, mantén una buena postura.

El embarazo es un estado natural de cambios
anatómicos, fisiológicos y psicológicos que cada mujer
va a vivir de forma distinta. Por eso te damos unas
recomendaciones generales, que pueden ayudarte.
Se van a producir cambios:
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10 claves para cuidar de
tu embarazo
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TODO EMPIEZA EN TI
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Aunque todos estos cambios son parte del proceso de
embarazo es posible que traigan molestias asociadas
como pubalgias, lumbalgias, “ciáticas” y dolores
costales. Es por ello que queremos darte 10 consejos
para que te cuides en tu embarazo. 

Haz ejercicio .1 .

Reducir el riesgo de diabetes gestacional.
Controlar la tensión.
Regular el sueño.
Mejorar la tolerancia a la ansiedad, la depresión y el
estrés.
Mejorar tu condición física (sobretodo para el
momento del parto). tu capacidad de tolerancia
ante las exigencias físicas
Controlar la ganancia de peso
Evitar el dolor de espalda
Manteniendo y mejorando tu calidad de vida. 

El ejercicio moderado ha demostrado ser un gran
aliado durante el embarazo ayudando a:

Si tienes un embarazo sano, lo más común es que no
haya ninguna contraindicación para realizar ejercicio
físico, sin embargo, debes tener en cuenta tu estado
físico actual y entrenar en función a él, así evitarás
lesiones.

“El ejercicio es la mejor herramienta para tener un
embarazo saludable”
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2.  Cuida tu al imentación.

Cuanto mejor cuides lo que comes, mejores nutrientes
estarás dándole a tu cuerpo para tu embarazo y tu
bebé. 

Recuerda que la placenta es el nexo de unión entre tú y
tu bebé y, que a través de ella, tu bebé recibirá toda la
materia prima que necesita. 

Es por este motivo que debes suprimir 
el consumo de cualquier tipo de tóxico: 
tabaco, alcohol, etc.

Si es posible, cena temprano, evitando 
la ingesta inmediatamente antes de 
ir a dormir.

No te tumbes inmediatamente después 
de comer. 

Evita el estómago excesivamente lleno.
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El embarazo es un proceso que requiere de gran
cantidad de líquido para llevarse a cabo.

Durante este período el volumen sanguíneo y
plasmático aumenta, requiriendo más cantidad de lo
que normalmente necesita tu cuerpo, por ello es
importante que bebas abundante agua para asegurar
una ingesta de líquidos adecuada para tu embarazo.

3.  Hidrátate correctamente.
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Además te ayudará a controlar la temperatura corporal
y tolerar mejor el calor, sobre todo si los últimos meses
de tu embarazo coinciden durante los meses de
verano.
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El gasto de energía aumentará, ya que gran parte de
ella va destinada a mantener las condiciones perfectas
para ti y para el desarrollo de tu bebé.

Es importante respetar tus horas de descanso, no solo
las horas de sueño durante la noche, sino también
permitirte parar durante el día y hacer cosas que te
gusten y te hagan sentir feliz. 

Evita estímulos intensos antes de ir a dormir: pantallas,
luz y ruidos.

El masaje, un baño, o cualquier cosa agradable
estimula la secreción de oxitocina y favorece el
descanso.

4.  Respeta el  descanso.

El estrés tiene muchos efectos perjudiciales en la salud
general de la población. Intenta mantenerte tranquila
durante el embarazo, aunque en algún momento estés
estresada no debes preocuparte, lo que debes evitar es
mantenerte en un estado constante de estrés.

Para el estrés, recuerda descansar, hacer ejercicio y
encontrar tiempo para ti, y realizar actividades que te
resulten placenteras. 

5.  Evita el  estrés .
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Durante el embarazo nuestra vulva
cambia de aspecto, como el resto
del cuerpo. El color de la mucosa,
tamaño de los labios, forma el
monte de venus etc. 

Conforme avanza el embarazo es
normal que veas cómo el monte
de venus aumenta su tamaño
haciéndose más redondeado por
acumulación de grasa con el fin de
proteger el pubis. 

6.  Observa los cambios que experimenta 
tu vulva.

Es importante saber cómo defecar de forma correcta,
estornudar, toser, coger pesos y hacer ejercicio de la
mejor manera para evitar dañar la musculatura de
nuestro periné. Para ello te animamos a que eches un
vistazo a nuestro ebook de suelo pélvico, en el que
vendrán mucho más detallados todos estos aspectos y
algunos más sobre su cuidado que también podrás
aplicar durante tu embarazo.

7.  Integra el  periné dentro de tu esquema
corporal .

También los labios aumentan su tamaño y el aspecto
de la mucosa irá cambiando de color… Todos estos
cambios son normales y los irás apreciando según
avance tu embarazo.

Te animamos a que mires tu vulva y vayas observando
cambios en ella, cualquier duda siempre puedes
preguntar a tu matrona o fisioterapeuta de referencia. 
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Mantén la elongación de la espalda teniendo en
cuenta las curvaturas normales tanto de pie como
sentada.
Es muy importante mantener las rodillas relajadas
cuando estas de pie y los hombros siempre lejos de
las orejas. 
Si trabajas mucho tiempo sentada, intenta adaptar
el puesto de trabajo para estar de la forma más
correcta posible y haz descansos de vez en cuando
para levantarte y moverte un poco.
Si pasas mucho tiempo sentada, te proponemos
que cambies la silla por una pelota de fitball.

Además del ejercicio físico, que te ayudará a
mantenernos en forma durante el embarazo, es
importante que en el día a día intentes mantener una
postura correcta para evitar sobrecargas innecesarias. 
Para ello:
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8.  Vigi la  tu postura.  

El embarazo es un momento de vulnerabilidad en el
que tenemos muchas dudas y miedos, por ello es
importante que filtres. 

Intenta quedarte sólo con información de calidad, útil y
que te facilite las cosas.

Recuerda que tu matrona es tu mayor aliada en esta
etapa de la vida, habla con ella y pregúntale todas las
dudas que te surjan. 

9.  Fi ltra información y rodéate de cosas
buenas.

Embarazo



Desde la fisioterapia podemos ayudarte mucho
durante tu embarazo, tanto para prevenir como para
tratar cualquier molestia que pueda aparecer durante
este proceso.

No está contraindicada durante los meses de
gestación, al contrario, se ha demostrado ser un gran
aliado.

Te recomendamos que busques a un fisio especialista
para que te acompañe durante tu proceso, con una
valoración inicial y con todo el seguimiento que
necesites en particular.

10.  Acude a tu f is io para una valoración.
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Recuerda que cada embarazo es único y
diferente, y que cada mujer tiene

diferentes necesidades. 

Por eso te recomendamos realizarte una valoración
donde observamos cuál es tu estado abdomino-pelvi-
perineal y qué debes hacer para llevar el embarazo de
la forma más sana posible, siempre desde la parte física
en la que nosotras podemos ayudarte.

En fisio-especialistas tenemos
nuestro propio método de
acompañamiento en el
embarazo, el “método
cigüeña” y nuestro propio
trabajo corporal, sensorial y
emocional al parto 
“Parir: Parto y Movimiento"
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https://fisio-especialistas.com/parto-y-movimiento/
https://fisio-especialistas.com/parto-y-movimiento/
https://fisio-especialistas.com/parto-y-movimiento/


¿Quieres saber más?

Si necesitas más información no dudes
en llamarnos, estaremos encantadas de

acompañarte. 
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Puedes escribirnos a :  
info@fis io-especial istas .com

Local izarnos al :  +34 667 03 01  23

O vis itarnos en:  
Lope de rueda 17 ,  1C.  Madrid.   

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.fisio-especialistas.com
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https://www.instagram.com/fisioespecialis/
https://www.facebook.com/fisioespecialis
https://www.youtube.com/channel/UCkKOKBlZQ_wMhPRv_fQ1xFw
mailto:info@fisio-especialistas.com
tel:0034667030123
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851

