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 CUIDADO POSPARTO 

En general, la mayoría de las mujeres tendrán al menos dos visitas posparto.  Si es un parto vaginal, 

generalmente 2 semanas and 6 semanas despues del parto.  Si el parto por cesárea, generalmente 5-7 

días y 5-6 semanas después del parto. Si hay complicaciones, pueden ser necesarias visitas más 

frecuentes. 

LO QUE SE EVALÚA EN SUS VISITAS POSTERIORES AL PARTO: 

 Estado de ánimo y bienestar emocional siendo 

 el cuidado y alimentación del lactante 

 La lactancia  

 Anticoncepción de la sexualidad y el espaciado del nacimiento 

 Sueño y fatiga 

 Recuperación física del nacimiento 

 Manejo de enfermedades crónicas 

 Mantenimiento de la salud 

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE UNA ENTREGA?: 

Parto vaginal:   La secreción vaginal que se produce después del parto se llama lochia. Las 
madres lactantes pueden notar un aumento en la lochia durante la lactancia. Será de color rojo 
brillante o marrón durante los primeros días, y luego puede cambiar a blanco rosa o amarillento. 
Lochia puede durar hasta seis semanas. Las molestias perineales pueden aliviarse aplicando 
paquetes de hielo o remojando en baños de sitz calientes hasta tres veces al día. Esta incomodidad 
se aliviará gradualmente después de la primera semana. Es importante mantener su perineo lo más 
limpio y seco posible. Limpie siempre de adelante hacia atrás y cambie las toallas con frecuencia. 
Está bien ducharse. Algunas mujeres requieren puntos de sutura para reparar un desgarro o 
episiotomía; estos puntos se disolverán durante aproximadamente 4-5 semanas. 

Parto por Cesarea:  Usted puede tomar duchas con normalidad. Por favor, evite empaparse 
de su incisión en agua. Es importante que mantenga la incisión limpia (con agua y jabón) y seque 
para prevenir una infección. No utilice lociones ni aceites en la incisión hasta que se haya curado 
por completo. Llame a la oficina si nota fiebre, drenaje o enrojecimiento alrededor de la incisión. Es 
posible que tengas tiras de steri (tiras pequeñas similares a la tirita) sobre tu incisión. Está bien 
ducharse con estos encendidos, si no se han caído en un plazo de siete a diez días. Usar un 
aglutinante abdominal cuando se mueve está bien (no lo coloque directamente en la incisión). 

Dolores posparto: los calambres son muy comunes después del parto. Este es el útero que se 
contrae para volver a su tamaño normal. Puede notar un aumento de los calambres durante la lactancia 
o durante la actividad. Las mujeres que van a tener su segundo o tercer hijo pueden experimentar 
calambres más dolorosos y frecuentes. Puede usar Motrin o un narcotic recetado si es necesario.  

Estreñimiento:  Es muy comun experimentar estreñimiento durante el period posparto.  Debe 
beber al menos de seis a ocho vasos de agua al día. Aumentar la fibra en su dieta también puede 
ayudar. Puede usar un ablandador de heces como Colace si es necesario. 
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Hemorroides:  Muchas mujeres experimentan hemorroides durante o después de un embarazo. Para 
disminuir la incomodidad, puede usar Tucks, Anusol o Preparation-H. También es importante evitar el 
estreñimiento ingiriendo mucha fibra y bebiendo agua. 

Hinchazón:  La hinchazón en las piernas es común después del parto. Puede empeorar antes de 
mejorar. Por lo general, desaparece dentro de una semana de la entrega. Puede disminuir esto elevando los pies 

y reduciendo la sal en su dieta. 

Actividad 

 Debe descansar cuando pueda: Duerma cuando el bebé está durmiendo. Muchas mujeres están ansiosas por 
reanudar sus actividades previas al embarazo. Debe regresar lentamente a estas actividades durante un período 
de cuatro a seis semanas. Debe evitar los deportes extenuantes o los entrenamientos hasta después de su visita 
de seis semanas. Subir escaleras o caminar por el barrio no supondrá ningún problema. Si tuvo un parto por 
cesárea, no debe levantar nada más pesado que el bebé hasta la revisión de las seis semanas. Después de un 
parto por cesárea, tampoco debe conducir hasta dos semanas después de la cirugía, o ya no necesitará 
narcóticos para permitir un tiempo de curación suficiente. 

 Si no se siente bien o tiene alguno de los siguientes síntomas, llámenos: 

 Fiebre superior a 101˚ F 
 Sangrado vaginal abundante (empapar más de dos toallas sanitarias en unas pocas horas) 
 Dolor, enrojecimiento, sensibilidad y / o hinchazón de una pierna aislada 
 Dolor abdominal o de espalda severo 
 Dolor en cualquiera de los senos con un área enrojecida. 
 Drenaje o enrojecimiento alrededor de la incisión de una cesárea 
 Preocupaciones sobre la depresión posparto 

Cuidado de los senos 

Madres lactantes: Los primeros días después del parto, sus senos producen solo una pequeña cantidad 
de calostro. Esto es todo lo que necesita su bebé. Entre 3 y 5 días después del parto, su suministro de leche 
llegará. Es posible que experimente congestión, fiebre baja o malestar en este momento. Para aliviar esto, debe 
continuar amamantando. Puede tomar una ducha tibia o usar compresas calientes. También es posible que deba 
extraerse manualmente un poco de leche para facilitar que el bebé se prenda. La congestión suele durar 48 
horas. Puede usar Tylenol o Motrin según sea necesario. 

Lávese los senos con agua tibia y use un sostén de apoyo. Después de amamantar, dejar que sus pezones se 
sequen al aire puede ayudar con el malestar. Debe usar Lansinoh o lanolina pura en los pezones después de 
cada toma para ayudar a prevenir los pezones agrietados. Beba muchos líquidos mientras amamanta. Una 
buena regla es un vaso de agua cada vez que amamanta a su bebé. 

Madres que alimentan con biberón: Usar un sostén de apoyo día y noche después del parto ayudará a 
prevenir las molestias causadas por la congestión. Si se produce hinchazón o congestión en los senos, 
aplique compresas de hielo en los senos según sea necesario. No bombee ni extraiga leche manualmente y 
evite la estimulación del pezón. Puede usar Tylenol o Motrin según sea necesario para aliviar las molestias.  
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Sexualidad 

Relaciones sexuales: cuándo reanudar las relaciones sexuales después del parto depende de muchos 
factores. La mayoría de las mujeres necesitan seis semanas para la cicatrización completa de los puntos. El 
sangrado posparto puede durar hasta seis semanas para algunas mujeres. Muchos padres primerizos están 
agotados debido al tiempo necesario para cuidar a su recién nacido y es posible que no estén preparados 
psicológicamente hasta las seis semanas o más. Cuando esté lista para reanudar las relaciones sexuales, 
muchas mujeres experimentan una disminución de la lubricación vaginal, especialmente si están 
amamantando. Puede resultarle útil utilizar un lubricante, como KY Jelly, durante este tiempo. Recuerde que 
es posible quedar embarazada antes de la revisión de las seis semanas. Si tiene relaciones sexuales antes de 
su visita de seis semanas, use un condón.  

Anticoncepción:  Las opciones de anticoncepción se analizarán en su visita posparto a las seis semanas. Las 
opciones incluyen píldoras anticonceptivas orales combinadas, píldoras anticonceptivas orales de 
progesterona, DIU (dispositivo intrauterino), Depo-Provera o métodos de barrera como condones o 
diafragma. Si está amamantando, debe considerar un método solo de progesterona ("minipíldora", DIU o 
Depo-Provera) o un método de barrera para evitar la disminución del suministro de leche. 
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