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RESUMEN

Tras el embarazo y el parto se producen cambios en la
estática corporal que, aunque no constituyen
alteraciones patológicas, deben ser restituidos a la
normalidad lo antes posible. El ejercicio físico en el
posparto es muy importante porque contribuye a la
salud psicofísica de la mujer. Entre sus aportaciones
principales se incluye: recuperación físico-orgánica, del
equilibrio corporal y de la imagen corporal, aumento de
la autoestima y disminución de la ansiedad. A partir 
de la bibliografía revisada se elabora una tabla de
gimnasia posnatal con el recién nacido, trabajando los
principales grupos musculares. La tabla se incorpora al
Programa de Educación Maternal del Centro de Salud
«Isabel II» de Parla, Área 10 Madrid, y tiene buena
aceptación por parte las mujeres.
Como objetivos futuros se propone: cuantificar las
ventajas de la gimnasia posnatal con el recién nacido;
estudiar las repercusiones físicas y psíquicas de esta
tabla y compararlas con la gimnasia posnatal sin el
recién nacido.

Palabras clave: ejercicio, recién nacido, cuidado
posparto

SUMMARY

Changes develop in women’s body after pregnancy and
delivery, despite this is not pathological, women should
be back to normal balance as soon as possible.

Postpartum exercise is quite important, because it will
keep women healthy. Some of its main contributions are:
physical and body balance recovery, personal image
improvement, self awareness developping and stress
reduction. We followed a bibliographycal review in order
to develop a postpartum exercise program with
newborn, which allowed to work with main muscular
groups. This program has been included in Maternal
Education Programs of «Isabel II» Health Center in Parla
(Madrid) and «Juan de la Cierva» Health Center in Getafe
(Madrid). Good success among women.
Future lines. To quantify the advantage of postnatal
exercise programs with baby. To compare physical and
psychical outcomes in postpartum programs with and
without baby. To achieve a home exercise program with
baby.

Key words: exercise, newborn, postnatal care

(Matronas Profesión 2003; vol. 4(12): 4-12)

INTRODUCCIÓN

En el posparto, con frecuencia se producen alteraciones
en el organismo de la mujer debido a modificaciones en
el embarazo, el parto y ciertos hábitos que se adquieren
en el cuidado del recién nacido. Estas alteraciones,
aunque no son patológicas –en este caso exigirían
atención médica–, deben ser corregidas lo antes posible
para evitar que se perpetúen o que degeneren en
trastornos.
Por otra parte, al reducirse la estancia hospitalaria tras
el parto y volver al entorno domiciliario sin la adecuada
actividad recuperadora, es más fácil que las anomalías
se mantengan o se fijen, ya que la recuperación física
queda en manos de la mujer1.
Casi todas las mujeres, independientemente del nivel de
actividad física previo al embarazo, manifiestan el deseo
de recuperar «la línea» lo antes posible tras el parto.
Los estudios epidemiológicos sugieren que la
maternidad puede contribuir al desarrollo de 
la obesidad.
Larson-Meyer2, en su revisión de los últimos 12 años,
sugieren que la pérdida de peso en el posparto es
debida a la dieta, aunque el ejercicio puede promover el
gasto energético.
Olson3 indica que el aumento de peso durante el
embarazo, la reducción del ejercicio y la alimentación
están directamente relacionados con el aumento de
peso en el puerperio.
En el trabajo de McCrory4 se recomienda para la pérdida
de peso en el puerperio de las madres lactantes la
combinación de dieta y ejercicio aeróbico frente a la
pérdida de peso alcanzada sólo con dieta, ya que el
ejercicio reduce el volumen de la masa grasa
«materna». En este estudio también se observa que el
volumen de leche materna no disminuye ante un gasto
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energético moderado, aunque sí lo hace si se produce
un gasto energético grande. El ejercicio no afecta a la
continuidad de la lactancia ni al aumento de peso
neonatal. Los resultados analíticos muestran que la
concentración de prolactina en plasma es mayor en el
grupo de dieta y ejercicio y en el de dieta que en 
el grupo control.
Kulpa5 indica que cuando el ejercicio se asocia a una
menor producción de leche suele ser secundario a 
una ingestión inadecuada de líquidos o al producto del
balance nutricional reducido por la dieta. Se aconseja
amamantar antes de hacer ejercicio para evitar el
malestar que produce el «pecho lleno». Además, dar el
pecho antes del ejercicio evita potenciales problemas
asociados al incremento de la acidez de la leche,
secundario a cualquier acumulación de ácido láctico.
Lovelady6 demuestra que un ejercicio moderado (30 min
la sesión) durante la lactancia no afecta a la
inmonuglobulina A, a la lactoferrina o a las
concentraciones de lisozimas en la leche materna. El
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)
recomienda 30 min de ejercicio moderado al día, por lo
menos 3 días a la semana7.
Aunque algunos estudios intentan ver la repercusión del
ejercicio sobre el metabolismo óseo durante la lactancia,
aún no hay datos concluyentes y se precisa de más
investigaciones para determinar si el ejercicio en el
posparto puede mejorar la densidad mineral del hueso,
tanto si se da lactancia materna como si no.
Hay estudios que sugieren que el ejercicio en el
posparto mejora la aptitud aeróbica, la concentración de
lipoproteínas y colesterol de alta densidad y la
sensibilidad a la insulina. Existen estudios que plantean
la necesidad de estudiar si la participación de la mujer
en el ejercicio regular después de la maternidad mejora
su capacidad de «ser madre» y/o de inculcar hábitos
saludables de vida en su descendencia2.
Koltyn y cols.8 exponen que el retorno a la actividad
física previa al embarazo está asociado con una
disminución en la incidencia de la depresión posparto,
siempre que la realización del ejercicio no conlleve un
aumento de estrés.
No se encontraron estudios que indicaran que, en caso
de ausencia de complicaciones de salud, la vuelta
rápida a las actividades cotidianas tuviera efectos
adversos o nocivos9. Tampoco se hallaron asociaciones

entre el retorno al ejercicio en el posparto y alguna
complicación materna. Sí se observó la repercusión
negativa de la falta de ejercicio sobre el balance
energético2.
En conjunto, los estudios publicados establecen los
importantes beneficios que el ejercicio regular tiene para
la madre y el hijo, aunque recomienden mayores
investigaciones. Un programa ideal de ejercicio físico
para el posparto debe ofrecer una amplia gama de
selección, desde andar o pedalear en una bicicleta
estática a la danza modificada o gimnasia. En la
bibliografía hay numerosas tablas posnatales, pero son
muy pocas las que incorporan algunos ejercicios
conjuntos madre-hijo13, 14.
El objetivo de este trabajo es presentar una tabla de
gimnasia posnatal con el recién nacido que se ha
utilizado en 11 grupos posparto en el Centro de Salud
«Isabel II» de Parla hasta diciembre de 2002 y,
posteriormente, en el Centro «Juan de la Cierva» de
Getafe (Área 10 Madrid).

RECOMENDACIONES SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LA GIMNASIA POSNATAL

Muchos de los cambios físicos y morfológicos del
embarazo persisten 4 o 6 semanas después del parto,
por lo que el ejercicio debe incorporarse de manera
gradual después del parto y la práctica habitual debe ser
individualizada10. El momento de iniciar la actividad varía
de una mujer a otra. Para iniciar el ejercicio, la mujer
debe ser capaz de incorporarse a la rutina diaria que
éste supone.
La cantidad de ejercicio que las madres pueden tolerar
después del parto depende, en parte, del nivel de
actividad anterior al embarazo y de cómo se sienten
durante los ejercicios.
Las madres que han sufrido una cesárea deben limitar
su actividad durante 4-6 semanas.
Este programa de gimnasia posnatal debe iniciarse
después de los 15 días del posparto.

Objetivos de los ejercicios gimnásticos posparto11

• Normalización de los cambios ocurridos en el cuerpo
de la mujer, fortaleciendo los músculos, especialmente
los afectados por la distensión gravídica (suelo pelviano,
abdominales, paravertebrales, etc.) e involución uterina
adecuada.
• Profilaxis de las complicaciones circulatorias
puerperales (trombosis, etc.).
• Profilaxis de las alteraciones genitourinarias (prolapso
uterino, cistocele, etc.).
El ACOG ofrece unas directrices para desarrollar en casa
un programa seguro de ejercicio físico durante el
posparto12:
• Practique de forma regular. Después de las dos
primeras semanas, haga ejercicio físico durante un
mínimo de 10 min/día, aumentando regularmente la
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intensidad y la frecuencia a medida que transcurre la
semana. No hay que realizar actividades rigurosas de
competición que puedan forzar el organismo.
• No realice ejercicio físico vigoroso cuando el clima sea
cálido y húmedo, o si tiene fiebre. Existe el riesgo de
deshidratación y golpe de calor.
• Evite movimientos violentos o de lanzamiento. Efectúe
todos los ejercicios sobre una superficie de madera o
una moqueta para aliviar la presión de los huesos,
articulaciones y ligamentos, y reducir así los riesgos de
lesión.
• Evite las flexiones profundas o la extensión de las
articulaciones. Como el tejido conjuntivo todavía está
flojo, estos movimientos pueden crear serias lesiones en
los ligamentos y los tendones.
• Evite cualquier tipo de ejercicio físico que implique
movimientos de saltar o vibrar, así como los cambios
bruscos de dirección.
• Después de cada sesión, realice un periodo de
enfriamiento, reduciendo la actividad de forma gradual.
Estírese con suavidad, ya que los estiramientos muy
intensos aumentan el riesgo de lesión en las
articulaciones.
• Mida su ritmo cardiaco cuando esté en el momento
cumbre de la actividad. Los ritmos cardiacos óptimos
deben establecerse en un 25-30% menos que antes del
embarazo. Por ejemplo, a los 20 años el máximo es 
de 150 lpm y a los 40 años es de 135 lpm.
• Después de trabajar sobre el suelo, levántese poco 
a poco para evitar hipotensión ortostática, un 
descenso brusco de la presión arterial que produce
desmayo momentáneo o mareo. Continúe también con
algún tipo de actividad de piernas durante un 
periodo breve.
• Beba mucha agua antes y después de hacer ejercicio
físico para evitar la deshidratación. Si fuera necesario,
interrumpa la sesión de ejercicios para beber agua y
reponer el cuerpo de líquido.
• Si usted llevaba un estilo de vida sedentario antes y
durante el embarazo, inicie cualquier actividad posparto
de baja intensidad. Pase a un nivel superior de forma
muy gradual.
• Deje de realizar ejercicio y consulte a su médico
inmediatamente si aparece alguno de estos síntomas:
dolor, pérdidas de sangre, mareos, falta de aire al
respirar, palpitaciones, desmayos, taquicardia, dolor de
espalda, dolor de pubis, dificultades para caminar.

CONCLUSIONES

La tabla obtuvo una gran aceptación por parte de las
mujeres de los dos centros de salud en los que se
incorporó el programa posparto, independientemente de
las características socioculturales de éstas.
Las principales ventajas de incluir al recién nacido en la
tabla de gimnasia que se encontraron a partir esta
experiencia fueron:

• Aumenta la satisfacción de la mujer.
• El tiempo de gimnasia no precisa apoyo para el
cuidado del bebé.
• Favorece la interacción madre-hijo.
• Estimula psicofísicamente al bebé.
• Emplea al bebé como fuerza de resistencia física.

A la vista de los resultados, nos planteamos la
necesidad de promover intervenciones sanitarias que
incluyan la recuperación física de la mujer en el
posparto, y consideramos que es necesario
cuantificarlas y estudiarlas con mayor profundidad. Otro
apartado importante sería estudiar las repercusiones
físicas y psíquicas de esta tabla y compararlas con la
gimnasia posnatal sin recién nacido. Un estudio de este
tipo podría orientarnos hacia la realización de una tabla
u otra.
Otro dato que llama la atención en la revisión
bibliográfica es la escasez de estudios efectuados por
matronas. Entendiendo que la enseñanza y la realización
de ejercicio en el posparto es una actividad importante
que habitualmente efectúan las matronas, se hace
necesaria mayor investigación y publicación por parte de
este colectivo.

TABLA DE GIMNASIA POSNATAL CONJUNTA
«MADRE-HIJO»

La posición del bebé en los ejercicios es orientativa.
La posición dependerá de la edad y de la capacidad del
bebé para sostener la cabeza. Cuando el bebé no
controla el mantenimiento de la cabeza, hay que buscar
posturas en las que ésta se apoye bien. Los bebés más
mayores, que tengan un buen control de la cabeza, se
pueden colocar de formas diversas.

POSICIÓN TUMBADA EN DECÚBITO SUPINO 
(boca arriba)

1. Ejercicio para el suelo pélvico
Objetivo: fortalecer el suelo pélvico (musculatura de la
base de la cavidad abdominal), que ha soportado el peso
del bebé en el embarazo y se ha distendido en el parto.
El suelo pelviano es el conjunto de estructuras
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musculares que cierran la cavidad abdominal en su
parte inferior. Sostiene toda la parte baja del abdomen,
como un arco protector o una hamaca flexible de apoyo
para la vejiga de la orina, el útero o matriz y el intestino
inferior.
Posición inicial: tumbada en decúbito supino (boca
arriba) con las rodillas flexionadas, los pies separados y
las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Relaje los
brazos. Verifique que la espalda está en contacto con el
suelo durante todo el ejercicio.
Si el niño tiene un buen control de la cabeza, puede
sentarlo sobre la región hipogástrica (parte baja de su
abdomen), apoyando su espalda en la cara anterior de
sus muslos. Si lo desea, puede mantener al bebé con
ambas manos. Si el niño no tiene un buen control de la
cabeza, puede tumbarlo boca abajo sobre su pecho.
Realización: visualice mentalmente su suelo pélvico y
realice una serie de 10 contracciones rápidas (contraiga
un segundo y suelte dos segundos). Descanse 10
segundos y realice una serie de 10 contracciones
lentas, manteniendo la tensión un mínimo de 5
segundos y un máximo de 10. En las contracciones
lentas, descanse entre contracción y contracción siempre
el doble de tiempo que ha mantenido la contracción.
Para contraer estos músculos se debe realizar una
fuerza en sentido de cierre y ascenso hacia el interior de
la cavidad abdominal, disociándola de la contracción 
de los abdominales, los aductores y los glúteos.
Es aconsejable la valoración del suelo pélvico en el
puerperio y la comprobación de la adecuada contracción
de dicha musculatura mediante un testing vaginal.
Frecuencia: recuerde que los músculos del suelo pélvico
son de los primeros que se deben recuperar tras el
parto y que se deben realizar un mínimo de 200
contracciones al día, por lo que se recomienda

asociarlos a actividades de la vida diaria.
Este ejercicio también se puede efectuar en posición
sentada o en decúbito prono:
• En posición sentada sobre la colchoneta, con las
piernas flexionadas y cruzadas, con la pelvis inclinada,
apoye las manos en las rodillas, baje los hombros y
estire la columna. Puede colocar a su hijo entre las
piernas en la posición en la que él se encuentre más
cómodo (como en el ejercicio 11).
• Tumbada en decúbito prono (boca abajo) apoyando la

barbilla entre las manos. Coloque al niño en el hueco de
sus brazos boca arriba, mirándole (como en el ejercicio
15).

2. Ejercicio para los abdominales
Advertencia: recuerde que los ejercicios abdominales no
deben realizarse si el suelo pélvico no se ha recuperado.
• 2a. Objetivo: conseguir una correcta alineación de la
espalda y ejercitar los abdominales.
Posición inicial: tumbada en decúbito dorsal (boca
arriba) con las rodillas flexionadas, los pies algo menos
separados que la cadera, y las plantas de los pies
apoyadas en el suelo. Relaje los brazos. Verifique que la
espalda está en contacto con el suelo durante todo el
ejercicio. Si el niño tiene un buen control de la cabeza
puede sentarlo sobre la región hipogástrica (parte baja
de su abdomen), apoyando su espalda en la cara
anterior de sus muslos. Si lo desea, puede mantener al
bebé con ambas manos. Si el niño no tiene un buen
control de la cabeza puede tumbarlo boca abajo sobre
su pecho.
Realización: inspire lentamente por la nariz, dilatando la
región abdominal y cerrando mediante contracción
simultánea del suelo pélvico. Espirar el aire por la boca
lentamente, descendiendo al mismo tiempo el abdomen,
hasta comprimirlo al máximo. Continúe manteniendo el
suelo pélvico cerrado hasta que finalice el ejercicio.
Mantenga los glúteos (nalgas) relajadas y la columna
lumbar en contacto con el suelo.
En la inspiración, no eleve los hombros; por el contrario,
bájelos.
Con este ejercicio advertirá cómo se divierte su niño al
ser elevado por su vientre.
Frecuencia: realice el ejercicio en 2 series de 8
repeticiones.

• 2b. Objetivo: fortalecer los músculos abdominales.
Posición inicial: igual que en el ejercicio anterior.
Realización: con el suelo pélvico y el abdomen bien
tenso, espire y vaya elevando poco a poco la cabeza y
los hombros, al tiempo que desliza sus manos junto con
las del bebé hacia las rodillas.
Deje espacio entre el pecho y la barbilla mientras se
eleva para no provocar excesiva tensión en el cuello.
Tense el suelo pélvico y los abdominales e inspire al
tiempo que va recuperando la posición inicial.
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Levante la cabeza y los hombros sólo hasta una altura
donde puede mantener el abdomen recto. Si empieza a
sobresalir el abdomen, procure hacer una curvatura más
baja.
Frecuencia: realice el ejercicio en 2 series 
de 8 repeticiones.

• 2c. Objetivo: fortalecer los músculos rectos del
abdomen y estirar la espalda.
Posición inicial: tumbada en decúbito supino (boca
arriba) con las rodillas flexionadas y juntas. Las plantas
de los pies apoyadas en el suelo. Puede colocar al bebé
en la parte inferior de sus piernas, sujetándolo por las
axilas, mirándole.
Realización: tense el suelo pélvico y los abdominales.
Levante lentamente las piernas acercándolas al
abdomen, de manera que se estire la parte inferior de la
espalda y su hijo quede en decúbito prono (boca abajo).
Después, baje lentamente las piernas.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

3. Ejercicio para los oblicuos
Objetivo: fortalecer la
musculatura oblicua del
abdomen a partir de las
piernas y relajar la parte
inferior de la espalda.
Posición inicial: igual que en
el ejercicio anterior.
Realización: junte los pies y
gire las caderas, bajando las
rodillas juntas hacia la
izquierda. Contraiga 
la musculatura del suelo de la

pelvis, tense los abdominales y dirija con la contracción
muscular las rodillas hacia la línea media. Relájese unos
segundos y repita el ejercicio hacia el otro lado.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

4. Ejercicio de inclinación de la pelvis
Objetivo: movilizar la pelvis hacia delante y hacia atrás.
Posición inicial: igual que en el ejercicio anterior.
Realización: incline la pelvis hacia atrás, aplanando la
parte inferior de la espalda y comprimiéndola contra el
suelo. Efectúe un esfuerzo adicional, contrayendo los
músculos del suelo pélvico, los abdominales y los
glúteos. Se requiere una contracción fuerte adicional de
los músculos para que este ejercicio sea de refuerzo y
no sólo de movimiento semipasivo. Para lograr mayor
actividad de los músculos en la región inferior del
abdomen, coloque una mano por encima del hueso
púbico para sentir cómo trabajan estos músculos.
Mantenga la posición durante tres segundos, y después,
relájese. Siga respirando. Asegúrese de no elevar los
glúteos ni de cambiar de posición los hombros. No
empuje la pelvis hacia delante, ya que esto produce
tensión en la parte inferior de la espalda. Siempre trate
de aplanar el hueco de la espalda y utilice toda la
energía abdominal que pueda.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

5. Ejercicio para los glúteos
Objetivo: fortalecer los glúteos.
Posición inicial: adoptar la misma posición que en el
primer ejercicio abdominal.
Realización: eleve las nalgas, manteniendo los pies, la
cabeza y los hombros apoyados en la colchoneta, hasta
que su espalda quede recta. Mantenga 5 segundos esta



posición, contrayendo los músculos del suelo pélvico 
y los glúteos. A continuación, vuelva a llevar las nalgas
hacia la colchoneta, a la vez que relaja los glúteos y el
suelo pélvico.
Reinicie el ejercicio pasados 10 segundos.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

6. Ejercicio para los músculos pectorales 
y del tronco
Objetivo: fortalecer los músculos pectorales y del tronco.
Posición inicial: igual que en el ejercicio anterior.
Realización: sostenga al bebé por las axilas y levántele
hacia el techo. Al extender los brazos, manténgalos
rectos y extendidos. A continuación, flexione los brazos,
acercando el bebé al pecho. Aproveche el momento
para hablar a su bebé.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

7. Ejercicio para flexión y estiramiento de los pies
Objetivo: el movimiento frecuente de flexión y
estiramiento de los pies con rotación de tobillos ayuda a
la circulación venosa para que la sangre regrese de la
región inferior de las piernas, reduce al mínimo las
venas varicosas y la inflamación de los tobillos. También
alivia los calambres que suelen producirse por falta de
ejercicio.
Posición inicial: tumbada en decúbito dorsal (boca
arriba), con las rodillas estiradas y los pies algo menos
separados que la cadera. Relaje los brazos. Verifique
que la espalda está en contacto con el suelo durante
todo el ejercicio. Si el niño tiene un buen control de la
cabeza, puede sentarlo sobre la región hipogástrica
(parte baja de su abdomen). Si lo desea, puede
mantener al bebé con ambas manos. Si el niño no tiene
un buen control de la cabeza, puede tumbarlo boca
abajo sobre su pecho.
Realización: flexione (doble) el tobillo todo lo posible,
lleve los dedos de los pies hacia usted para estirar los
músculos de la pantorrilla; después, estire la punta de
los pies hacia fuera y abajo.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

8. Ejercicio de rotación de los tobillos
Objetivo: igual que en el ejercicio anterior.
Posición inicial: igual que en el ejercicio anterior.
Realización: efectúe círculos grandes con cada pie de

modo lento, primero en sentido de las agujas del reloj, y
después en sentido contrario.
Frecuencia: realice el ejercicio 8 veces.

DECÚBITO LATERAL

9. Ejercicio para los glúteos
Objetivo: elevación del muslo externo para fortalecer los
músculos glúteos (la musculatura de las nalgas y de la
parte exterior del muslo) que dan estabilidad a la pelvis.
Posición inicial: túmbese sobre el costado derecho, con
la cabeza apoyada en el brazo derecho, y flexione la
rodilla derecha hacia atrás, adelantándola un poco. Con
la pierna izquierda recta, flexione el pie y gire la pierna
hacia delante, de modo que los dedos de los pies
apunten al suelo. Con la pelvis inclinada, gire hacia
delante la parte superior de la cadera, no se eche hacia
atrás; échese ligeramente hacia delante y coloque la
mano izquierda en el suelo, por delante del tronco.
Dependiendo de la edad, puede colocar al bebé sobre
su cadera a caballo o tumbarlo en la colchoneta frente a
usted.
• 9a. Realización: estire la pierna izquierda desde la
cadera y vaya levantándola poco a poco, con la cadera
echada hacia delante, el pie flexionado y la rodilla
relajada. A continuación, vaya bajando la pierna poco a
poco, de forma controlada y no la deje caer
bruscamente; continúe respirando.
• 9b. Realización: doble la rodilla izquierda y baje la
pierna flexionada sobre la que está en el suelo. A
continuación, eleve la pierna izquierda flexionada unos
90º.
Frecuencia: realice 2 series de 8 repeticiones con cada
pierna.
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10. Ejercicio para los aductores
Objetivo: elevación del muslo interno para fortalecer
aductores (la musculatura de la parte interna del muslo),
que dan estabilidad a la pelvis.
Posición inicial: túmbese sobre el costado derecho.
Flexione hacia delante la pierna izquierda y apoye la
rodilla sobre un par de cojines en el suelo para
mantenerla alineada con las caderas. Como apoyo,
coloque la mano izquierda en el suelo, por delante del
tronco, y estire la pierna derecha de manera que la cara
interna del muslo mire hacia arriba. Dependiendo de la
edad, puede colocar al bebé sobre su cadera a caballo o
tumbarlo en la colchoneta frente a usted.
Realización: incline la pelvis, tense los abdominales y
estire la pierna derecha desde la cadera. Flexione el pie
y levántelo de manera controlada, con la cara interna del
muslo hacia arriba y la rodilla relajada. A continuación,
vaya bajando la pierna derecha poco a poco.
Frecuencia: realice 2 series de 8 repeticiones con cada
pierna.

POSICIÓN SENTADA

11. Ejercicio para el cuello
Objetivo: acortar la musculatura de la cara anterior del
cuello (esternocleidomastoideo) y aflojar la musculatura
de la nuca, que contribuye a disminuir la lordosis
cervical y a mejorar la movilidad cervical.
Posición inicial: sentada sobre la colchoneta, con las
piernas flexionadas y cruzadas, con la pelvis inclinada, el
suelo pélvico y los abdominales tensos para mantener 
la espalda recta. Coloque a su hijo entre las piernas, en
la posición en la que él se
encuentre más cómodo.
• 11a. Realización:
movimientos de extensión 
y flexión del cuello.
Inspire (coja aire), y
lentamente lleve la cabeza
hacia atrás hasta alzar
levemente la mandíbula.
Espire (suelte el aire) 
y lleve de manera lenta la 
cabeza hacia delante.
• 11b. Realización: giros de
180º con la cabeza hacia la

derecha y hacia la izquierda, inspirando y espirando
lentamente.
• 11c. Realización: estiramiento lateral del cuello.
Incline lentamente la cabeza al inspirar, acercando la
oreja derecha al hombro derecho y espire al realizar el
movimiento contrario (acercando la oreja izquierda al
hombro izquierdo).
Frecuencia: repita cada ejercicio 8 veces.

12. Ejercicio para los hombros
Objetivo: elevación de hombros. Para fortalecer el
trapecio (la musculatura trasera de la parte superior de
la espalda), que ayuda a mejorar la postura del tronco.
Posición inicial: sentada sobre la colchoneta, con las
piernas flexionadas y cruzadas, con la pelvis inclinada, el
suelo pélvico y los abdominales tensos para mantener la
espalda recta. Deje caer los brazos a ambos lados del
cuerpo y cierre las manos. Coloque a su hijo entre las
piernas, en la posición en la que él se encuentre más
cómodo.
Realización: eleve los hombros
acercándolos a sus orejas,
como si se encogiera de
hombros. Cuando llegue
arriba, deténgase unos
momentos; a continuación,
baje empujando los hombros
hacia abajo todo lo que
pueda. Mantenga los codos
relajados, la espalda erguida y
el cuello estirado.
Frecuencia: realice el ejercicio
en 2 series de 8 repeticiones.

13. Ejercicio para los omoplatos
Objetivo: fortalecer el trapecio y el romboides (la
musculatura superior de la parte posterior de la espalda,
los fijadores de escápula), que le ayuda a mantener los
hombros echados hacia atrás y mejora la postura del
tronco.
Posición inicial: sentada sobre la colchoneta, con las
piernas flexionadas y cruzadas, con la pelvis inclinada, el
suelo pélvico y los abdominales tensos para mantener 
la espalda recta. Deja caer los brazos a ambos lados del
cuerpo. Coloque a su hijo entre las piernas,
en la posición en la que él se
encuentre más cómodo.
Puede coger las manitas del
bebé en sus manos.
Realización: eche los hombros
hacia atrás, juntando los
omoplatos. La columna está
estirada, los hombros hacia
abajo y los abdominales
tensos, para no dejar que la
espalda se arquee. Al echar
los hombros hacia atrás,
puede abrir los brazos del
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POSICIÓN EN DECÚBITO PRONO 
(tumbada boca abajo)

16. Ejercicio para los glúteos y las piernas
Objetivo: fortalecer los glúteos y las piernas.
Posición inicial: tumbada boca abajo, apoyando la
barbilla entre las manos. Coloque al niño en el hueco de
sus brazos boca arriba, mirándole.
Realización: elevar la pierna y el pie derechos
extendidos, intensificando el movimiento hasta contraer
los glúteos.
Frecuencia: realice el ejercicio alternando las piernas 
5 veces.

POSICIÓN ARRODILLADA

17. Ejercicio para los pectorales
Objetivo: flexión a gatas. Para fortalecer los pectorales
(músculos del pecho), que sostienen los senos, y para
tonificar los tríceps (músculos posteriores del brazo), que
le ayudan a levantar y transportar cosas.
Posición inicial: colóquese a gatas, con los brazos algo
más separados que los hombros, los dedos apuntando
hacia delante y las rodillas en línea con las caderas. Con
el cuello y la columna alineadas, estire la espalda y
tense el suelo pélvico y los abdominales. Puede colocar
al bebé tumbado boca arriba entre sus manos.
Realización: flexione los codos y vaya acercando su cara
ante el rostro de su bebé; puede sonreírle, hablarle,
darle un beso, etc. Mantenga la cabeza y la columna en
línea, los codos por encima de las muñecas y el peso
del cuerpo inclinado hacia delante mientras va volviendo
poco a poco a la posición de partida. Relaje los codos.
Frecuencia: realice 2 series de 5 repeticiones.

bebé y llevar sus manitas hacia atrás. Deténgase unos
momentos, recupere la posición de partida.
Frecuencia: realice el ejercicio en 2 series 
de 8 repeticiones.

14. Ejercicio para los hombros y los brazos
Objetivo: tonificar los músculos de los hombros y los
brazos.
Posición inicial: igual que la anterior.
• 14a. Realización: con los brazos extendidos hacia los
lados, realice movimientos hacia arriba y hacia abajo.
Respiración libre.
• 14b. Realización: con los brazos igualmente
extendidos, realice círculos hacia atrás y hacia delante.
Respiración libre.
Frecuencia: efectúe cada ejercicio en 2 series 
de 8 repeticiones.

15. Ejercicio para estiramiento lateral
Objetivo: estirar y alargar el músculo gran dorsal y los
músculos oblicuos.
Posición inicial: sentada sobre la colchoneta, con las
piernas flexionadas y cruzadas, con la pelvis inclinada, el
suelo pélvico y los abdominales tensos para mantener la
espalda recta.
Coloque a su hijo entre las piernas, en la posición en la
que él se encuentre más cómodo.
Realización: levante el brazo derecho, como si apuntara
al techo, y estire la columna. Como apoyo adicional,
coloque la mano izquierda en el suelo.
Poco a poco, vaya
inclinándose hacia la
izquierda, con las nalgas
pegadas al suelo, y el brazo
bien estirado por encima de
la cabeza. Tense el suelo
pélvico, los abdominales e
incline la pelvis. Note el
estiramiento en toda la parte
lateral del tronco. Mantenga
la posición mientras cuenta
hasta seis en cada lado.
Frecuencia: realice el
ejercicio 3 veces.
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18. Ejercicio para la espalda
Objetivo: reforzar y extender los músculos de cadera,
espalda y abdomen, y corregir la lordosis.
Posición inicial: colóquese a gatas, con los brazos
extendidos delante de los hombros, los dedos apuntando
hacia delante y las rodillas separadas unos 20-25 cm.
Puede colocar al bebé tumbado boca arriba entre sus
manos. Distribuya uniformemente el peso y mantenga la
espalda recta.
Realización: manteniendo las manos fijas en el suelo y
los brazos estirados, balancearse hacia delante y atrás.
Frecuencia: realice el ejercicio 5 veces.
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