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POSTPARTO INMEDIATO
RECOMENDACIONES
PRIMERA SEMANA  

SEGUNDA Y TERCERA SEMANA 

EJERCICIO CAT - COW 

Los 3-5 primeros días se recomienda estar tumbada, ya que si es parto vaginal la musculatura del
suelo pélvico va a estar debilitada incluso dolorida, el parto no deja de ser un traumatismo perineal.
Ponerse de pie, hará que los músculos y los tejidos estén en tensión por la propia gravedad además
del descenso visceral y por tanto se recomienda resposo.  
Intenta dar el pecho o biberón sentada o tumbada.
Si vas a pasear, te recomiendo utilizar el cinturón pélvico para estabilizar la pelvis y evitar que se
generen aumentos de presión en la zona. (Recomiendo su uso durante el primer mes postparto)

Comienza a realizar respiraciones diafragmáticas para ello, túmbate boca arriba y coloca las manos en las
costillas. Durante la inhalación, siente como debajo de tus manos las costillas se van hacia fuera y en la
exhalación, las costillas vuelven a su posición inicial. Rep. x5
Una vez lo hayas hecho, realiza lo mismo con activaciones de suelo pélvico, esto nos ayudará a oxigenar la
zona pélvica. 
IMPORTANTE: No realices activaciones potentes, la intención no es ganar fuerza sino oxigenar y drenar el
tejido lesionado. 
Misma postura, manos a las costillas y en el momento de la exhalación, empieza a activar muy suave tu
suelo pélvico (esfinter Anal, Vaginal y Uretral).  Rep x5 

Miras hacia arriba 
Intentas llevar el pecho hacia el suelo
Sacas culete (anteversión pélvica) 

Coge aire por la nariz mientras: 

Miras hacia arriba 
Intentas llevar el pecho hacia el suelo
Sacas culete (anteversión pélvica) 

Coge aire por la nariz mientras: 

Miras hacia abajo 
Intentas llevar el pecho hacia el techo 
Metes culete (retroversión pélvica) 

Suelta aire por la boca mientras: 

Rep x 5

Este ejercicio sirve para
movilizar toda la
columna y prevenir
dolores
musculoesqueléticos
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LACTANCIA 
¿GRIETAS?

DIETA VARIADA 

Para aliviar las molestias lo más recomendable sería aplicar aceite de
oliva o la propia leche materna.

La crema Pureland también podría aplicarse para aliviar la zona.   

Durante el postparto inmediato es súper importante llevar un estilo de vida saludable, pues los
tejidos han sufrido un sobreestiramiento tan grande (3 veces más de lo normal) que para nutrirlos
debemos alimentarnos bien y no caer en el consumo de procesados.

Se recomienda consumir preferiblemente proteína animal, ya que se encarga de la regeneración
del tejido, buena fuente de Omega 3 que además es clave para prevenir la depresión postparto
(estudios relacionan la falta de Omega 3 con la depresión) y alimentos ricos en hierro
(berberechos, mejillones, almejas, lentejas y hojas verdes) y para que absorbamos bien ese hierro,
se necesita Vitamina C (Cítricos)

La hidratación es otro punto crucial para una buena regeneración de los tejidos (tanto
abdominales como pélvicos), por tanto, no olvides ingerir 2,5-3L al día.  

 ALIMENTACIÓN

**Si tienes problemas con la
Lactancia, te recomiendo que
acudas a una Asesora de
Lactancia.  



POSTPARTOAdriana Núñez Giovannetti

CICATRICES
DESGARROS O EPISIOTOMIAS 

Mantener la zona limpia y neutra: ni muy seca ni muy humeda.

Usa braguitas de algodón y evita ropa muy ajustadas/apretadas. 

Aplicar frío en la zona vulvar ayudará a reducir la congestión y generará alivio en la
zona.  NUNCA de manera directa y espera a la caída o retirada de puntos.  

Se recomienda el uso de Epixelle, este jabón ayuda a mantener la higiene íntima y
favorece la cicatrización duran los primeros días (1 vez al día máximo).

Cicatriz Plana o Normal 
Cicatriz Hipertrófica
Cicatriz Queloide
Cicatriz Atrófica 

El tratamiento de la cicatriz de cesárea
será fundamental para no crear
adherencias en el tejido. 

Según el proceso de cicatrización: 

No tocar la cicatriz mientras tiene puntos o
grapas. Lavar con cuidado y NUNCA
usar secador para secar la zona. 

Mantener siempre en un estado neutro y
valorada siempre por un especialista. 

CESÁREA 
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ESTREÑIMIENTO
EL ENEMIGO DEL SUELO PÉLVICO

El estreñimiento es muy habitual los primeros días
tras el parto debido al dolor, posible cicatriz,
hemorroide, mala alimentación, efecto hormonal o
incluso miedos por generar más dolor.

Intenta apoyar los pies en un taburete, para
evitar que el músculo elevador del ano quede
comprimido y por tanto general más dificultad al
defecar. 

La elongacion de la columna también es
importante para evitar generar hiperpresión
abdominal. 
 
No aguantes la respiración (valsalva) suelta
siempre el aire en el esfuerzo. 

Si hay cicatriz, recomiendo limpiar con agua en
vez de con papel para no irritar la zona. 

Una correcta alimentación e hidratación es clave
para prevenir que el bolo sea muy grande y nos
genera más molestias al defecar.  


