
 

 

 

 

CUIDADOS EN EL PUERPERIO-POSTPARTO 

 

Una vez el parto ha tenido lugar, comienza esta nueva etapa. 

Con la llegada del bebe, tendréis que adaptaros, el requiere toda vuestra 
atención y responsabilidad que debéis tomar con calma: las tareas habituales 
han de iniciarse de forma progresiva, evitando el cansancio y el estrés. 

En la mujer suceden a nivel físico cambios hasta recuperar el estado normal 
del organismo. El útero, la vagina, los ovarios, los músculos abdominales, etc., 
deben volver a sus dimensiones habituales. 

 Esta recuperación física sucede en un periodo muy corto, entre 6 – 8 semanas 
siguientes al parto. Con todos los cambios, no es de extrañar que puedas sufrir 
una pequeña depresión durante los días siguientes al parto. En estos 
momentos será muy importante la ayuda que puedan prestarte las las personas 
que te rodean, y en especial, tu pareja. 

 

¿QUE SON LOS LOQUIOS? 

Es la hemorragia o sangre vaginal que se inicia después del parto. Dura 
aproximadamente dos semanas, los primeros días son de color rojizo, 
posteriormente son rosados hasta adquirir el aspecto de un flujo normal. 

Para higiene se recomienda el cambio frecuente de compresas, 
preferiblemente de algodón, para evitar la humedad y la maceración de la zona. 

No se aconsejan tampones, para evitar el riesgo de infección. 

 

¿QUE SON LOS ENTUERTOS? 

Son las contracciones uterinas dolorosas que se pueden presentar en los 
primeros días después del parto. Es posible que si es tu primer hijo no los 
tengas, las que han tenido más hijos quizás las sufran. Se mejoran pareando, 
cambiando de postura o tomando analgésicos suaves.  

 

 



 

 

¿QUE ES LA EPISIOTOMIA? 

Es el corte en el que el periné a nivel vulvovaginal. Este corte se efectúa en los 
casos en los que se necesite facilitar la salida del feto. 

Está indicada como ayuda en cirugía obstétrica; fórceps, ventosas, y en 
determinadas indicaciones maternas y fetales. 

¿COMO SE CURA? 

Si se ha efectuado una episiotomía, es necesaria que se mantenga siempre la 
herida limpia y seca para su total cicatrización. 

Lavar los puntos tantas veces como desees si te produce alivio. Y al menos 2 ó 
3 veces al día con agua y sal. Y siempre tras defecar u orinar. 

Realizar siempre el lavado a chorro y en dirección de la vagina al ano nunca en 
sentido contrario y sécala bien, puedes utilizar un secador con aire no 
excesivamente caliente o simplemente presionar con una compresa o toalla 
sobre la herida (no la arrastres por encima de ella) y quedará seca. 

Evitar los baños de asiento prolongada porque reblandecen la herida. 

Cámbiate de compresa con mucha frecuencia. 

No utilices braguitas ni pantalones ajustados. 

La episiotomía cicatrizará entre los 7 – 10 días después del parto y los puntos 
aplicados externamente se caerán solos. 

 

¿QUE ES UNA CESARIA? 

Es una operación quirúrgica que consiste en practicar una incisión o corte, en 
la piel del abdomen, los músculos y por último el útero, con el fin de extraer el 
feto. 

Si te han realizado una cesaria, la herida cicatrizará en unos 5 – 6 días (la 
cicatrización total tardará unos días más). Los puntos o grapas hay que 
retirarlos a partir de los 7 días. 

 

 

 



 

 

No hay inconveniente para ducharte teniendo una cesaria reciente, únicamente 
tras la ducha hay que secar bien los puntos con una gasa o toalla limpia, y 
poner un apósito limpio. 

Es fundamental mantener una buena higiene general, la ducha diaria es lo más 
recomendable. 

 

¿CUANDO ACUDIR A LA PRIMERA REVISION TRAS EL PARTO? 

El post parto, es un periodo que precisa de control profesional por tanto es 
conveniente realizar estas visitas entre los 5 – 10 días después del parto. Ponte 
en contacto con la matrona. 

Recuerda que hay que realizarle la prueba de Los Errores Metabólicos (prueba 
del talón) en los primeros  5 – 10 días de vida del recién nacido, manteniéndolo 
en ayunas entre 2 – 2’30 horas. 

 

SIGNOS DE ALERTA EN EL PUERPERIO – POST PARTO 

• Fiebre de 38ºC o más; aunque en el puerperio puede ser normal una 
elevación de la temperatura basal a causa de la “subida de la leche”. Si 
la fiebre persiste 24 horas ¡¡consúltalo!! 

• Coágulos grandes o aumento importante del sangrado. 

• Dolor en la zona baja del vientre. 

• Loquios fétidos ( el olor normal de los loquios es el de la regla) 

• Dolor, tensión y enrojecimiento en la zona de los puntos, ya sea 
episiotomía o cesaria. 

• Molestias al orinar, con ardor o quemazón. 

• Enrojecimiento, dolor y calor en los pechos. 

• Dolor en el pecho, con sensación de falta de aire. 

• Dolor en las pantorrillas o en los muslos, con enrojecimiento, dolor y 
calor. 

• Depresión profunda pasada dos semanas 



 


