
RETORNO A LA CARRERA A PIE EN EL POSTPARTO
PROGRAMA FRACCIONADO A - EXPERTO

Este programa ha sido creado por Douanke Gendreau (fisioterapeuta en reeducación perineal, Canadá), Marion 

Raballand (fisioterapeuta en perinatalidad, Europa francófona), así como Blaise Dubois (fisioterapeuta, Canadá). 

Para obtener un programa personalizado de entrenamiento debes referenciarte a un profesional de la salud 

especializado en reeducación perineal y carrera a pie.

 
Nota.

M: marcha, caminar. C: carrera, a una velocidad de un jogging regular.
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25’C 45’C 30’C 50’CSEM 7

30’C 45’C 35’C 60’CSEM 8
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Nota.

CONSEJOS EN EL POSTPARTO 
Empezar y terminar vuestro entrenamiento con 5 minutos de marcha (caminar).

Adoptar comportamientos eficaces de moderación de impacto:

- Correr haciendo poco ruido

- Buscar una cadencia entre 170 y 190 pasos por minuto

Vigilar los siguientes síntomas abdomino pélvicos: incontinencia urinaria o fecal, pesadez perineal o en el bajo vientre, 
necesidad urgente de orinar, dolor perineal, dolor abdominal, aumento o retorno de los loquios (pérdidas útero-vaginales 
postparto)

No contraer voluntariamente los músculos del suelo pélvico durante el entrenamiento. 

Para mayor comodidad, amamantar antes del entrenamiento

Según el confort y la presencia de síntomas abdomino pélvicos:

- Retomar el entrenamiento anterior

- Repetir el mismo entrenamiento

- Sustituir el entrenamiento por ejercicio funcional con impacto (ej. Carrera estática en casa)

- Saltar un entrenamiento

Evitar estar más de 3 días consecutivos sin correr

Correr entre 4 y 6 veces por semana

Detener el programa cuando el tiempo de carrera a pie sea equivalente al que se realizaba antes o durante el embarazo 

La carrera a pie es accesible a todo el mundo. No dudéis en consultar con un profesional de la salud si experimentáis 
dificultades durante estos programas.
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