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Disfruta de ti y de tu bebé
durante el posparto



Aunque no lo creas, es una etapa muy difícil.

Sientes que no tienes tiempo para ti, y lo
necesitas. La culpa te llega y te persigue en

muchos momentos del día. 

Sin embargo, debes ocuparte de ti. 
Es el momento tanto de darlo todo por tu

bebé, como de cuidarte.
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Si  tu estas bien,  todo estará bien.

 
Lo que estás pasando, pasará. 

Dedícate tiempo, sana y
recupérate a tu ritmo.



Existen una serie de problemas que pueden aparecer a
lo largo del posparto y que debes saber identificar para
evitar mayores daños.
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Escucha tu cuerpo
y fortalécelo

Diástasis  abdominal .1 .

Es la separación excesiva de los rectos abdominales,
pero recuerda que la separación no lo es todo, es
importante valorar la tensegridad de la línea alba.

La competencia y funcionalidad de tu abdomen es lo
más importante, por eso la diástasis no es solo un
problema estético, es un problema de salud. 

Se produce como consecuencia de una distensión del
tejido conectivo, que une a los rectos abdominales
entre sí.

Puedes identificarlo por:

Hinchazón abdominal.
Abdomen prominente. flácido y descolgado.
Gases.
Problemas digestivos.
Hernias umbilicales.
Dolor.
Etc.

Consulta aquí más información sobre diástasis y
nuestro Método Cierra tu Diástasis

https://fisio-especialistas.com/cierra-tu-diastasis/
https://fisio-especialistas.com/cierra-tu-diastasis/


Incontinencia urinaria. Al toser, estornudar, reír,
saltar.

Incontinencia fecal o de gases.

Prolapso de órganos pélvicos (útero, vejiga o recto)
a través de la vagina. Puede haber diferentes signos
y síntomas. Entre ellos podemos destacar la
sensación de peso o bulto a nivel vaginal,
incontinencia, dolor lumbar.

Disfunciones sexuales. Entre ellas, dolor durante las
relaciones sexuales con penetración (dispareunia),
imposibilidad de penetración, problemas de
excitación, trastornos del orgasmo, etc.

Cuando el soporte de tus órganos pélvicos comienza a
fallar puedes empezar a presentar:
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2.  Disfunciones suelo pélvico.

Es importante una valoración posparto para
prevenir y tratar posibles disfunciones

abdomino-pélvicas como las que te hemos
mencionado.



Tu cuerpo se encuentra en plena transformación
hormonal y física; en un estado de máxima
vulnerabilidad que precisa unos cuidados:

Es muy importante descansar y darle tiempo al cuerpo
a que se vaya recuperando. 

Y sobre todo, no someter a ese abdomen y periné a
presiones excesivas (mejor estar en posiciones
horizontales que verticales, evitar cargar peso, etc.).

Si no tienes ganas de recibir visitas no tienes por qué
hacerlo.

 
“Es muy importante descansar y darle tiempo al

cuerpo a que se vaya recuperando”

Empieza a tener consciencia para cuidarte mejor.
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7

Descansa.1 .

Consejos 
y  cuidados clave
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El agua es necesaria para la recuperación de tejidos, ya
que el 70% de nuestras células son agua. 

Si además hay lactancia materna, las necesidades
hídricas aumentan.

2.  Hidrátate.

3 .  Mantén una al imentación saludable.

Comer mucha fruta y verdura, carnes, pescados y
huevos de buena calidad, aporta proteínas,
oligoelementos y sustancias (como el colágeno y
elastina), necesarios para la reparación de los tejidos y
la recuperación funcional de los órganos y aparatos.

4.  Vigi la  el  estreñimiento.

Mantén la postura correcta al ir al baño para defecar. 

Debes colocar una banqueta debajo de tus pies para
favorecer la evacuación de las heces. 

Recuerda, no empujes y no hagas apneas ya que es un
mecanismo lesivo para tu periné.



Si tu cicatriz es un epistomía y/o desgarro: la
episiotomía es un corte que se realiza a nivel del     
 periné, mientras que el desgarro es una rotura
espontánea de dichos tejidos.

Autoexplórate:
Mírate con un espejo 
¿Cómo es tu cicatriz? Su color, puntos.
Tócala: temperatura, rigidez, tensión, puntos
dolorosos.
Identifica síntomas: dolor, escozor, peso,
tirantez, inflamación, etc.

Autocuidados:
Mantén la zona bien limpia y seca, evita la
humedad.
No es necesario curarla de una manera
especial, simplemente limpiarla con agua.
Sigue las indicaciones de tu matrona.
Usa ropa interior de algodón, amplia y
transpirable.

Es importante cuidarlas y tratarlas para prevenir
problemas como la formación de adherencias o
queloides, dolor, alteraciones de la sensibilidad o
problemas en el suelo pélvico.
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5.  Cuida tus cicatr ices .

Limpia bien la zona tras defecar. Siempre debes
limpiarte de delante hacia atras, para evitar posibles
infecciones. 

Evita usar toallitas húmedas que contengan productos
químicos.



Observa la zona todos los días.
No debes evitar ir al baño. Adopta una
posición correcta y no empujes manteniendo
aire, sino soplando suavemente.
Límpiate bien a toquecitos tras la micción y
defecación.
Una vez cerrada, puedes aplicar aceites
naturales tipo rosa mosqueta, almendra
dulce o vitamina E.
Vibración: puedes aplicarla bajo
recomendación de tu fisioterapeuta o
matrona.

Si ha sido Cesárea, puedes tener en cuenta los
siguientes autocuidados, una vez que la herida está
cerrada, y tu matronal la ha revisado: 

Tócala. Puedes tocar tu cicatriz y toda la piel de
alrededor con diferentes texturas para estimular
la sensibilidad.
Movilízala juntando los bordes: hacia arriba-
abajo. derecha-izquierda, en zig-zag, en círculos.
Vibración, Puedes aplicarla bajo recomendación
de tu fisioterapeuta o matrona.
Trofolastin o similar: puedes aplicarlo una vez
esté cerrada la herida para mejorar el aspecto.
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Auto elongación.

Pelvis neutra.

Rodillas desbloqueadas.

Hombros alejados de las orejas, hacia atrás,
juntando escápulas.

Es importante mantener una buena postura:

6.  Cuida tu postura.

Puedes empezar por ejercicios respiratorios y, poco a
poco, ir realizando contracciones aisladas de tu
transverso y suelo pélvico.

Antes de comenzar con el ejercicio, la recomendación
es que te valores con tu fisioterapeuta especialista en
suelo pélvico, a partir de las 6 semanas en parto vaginal
y 8 semanas si ha sido cesárea. Ella te guiará en tu
recuperación post parto. 

Así podrás prevenir y tratar lo necesario.

Cuídate y recupérate al mismo tiempo que
atiendes a ese nuevo y maravilloso ser que ha

llegado a tu vida sin cargarte con más
responsabilidades.

7.  Incorpórate progresivamente al  ejercicio .



¿Quieres saber más?
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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

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

