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Puerperio 

Recién 

nacido 



PUERPERIO 



¿Qué es el puerperio? 

Desde la finalización del parto 

hasta que el organismo  vuelve 

a la normalidad anterior al 

parto. 

6 semanas           

Cuarentena 



Etapas 

Inmediato 

•Primeras 24 horas tras el parto. 

•Paritorio y planta de obstetricia. 

Precoz 

•Hasta el 7ª día posparto. 

•Planta de obstetricia y domicilio. 

Tardío 

•Hasta los 40-45 días. 

•Domicilio. 



Primeras 2 horas: Paritorio 

Mayor 

riesgo de 

sangrado 

Tensión arterial 

Temperatura 

Contracción uterina 

Sangrado 

Micción 

Lactancia materna 



Posteriormente y hasta el alta 

hospitalaria… 

Control de constantes 

Involución uterina 

Loquios (sangrado) 

Lactancia materna o artificial (Dostinex) 

Visita ginecólogo 



2 Visitas: 
• 3 – 5 día después del parto 

• Momento: prueba del talón del 
bebé 

• Tensión Arterial y Temperatura 

• Estado general y ánimo 

• Inspección de sutura 

• Valoración de las mamas 

• Lactancia 

1ª visita 

• Pasada la cuarentena: 

• Tensión Arterial 

• Analítica (MAP) 

• Vacuna Rubeola (si es necesario) 

• Citología 

• Anticoncepción 

• Lactancia 

2ª visita 



Cambios en el puerperio:  



Cambios físicos 

Útero   

Involución uterina 

  

Entuertos 



Loquios 

Sangrado que se 

produce tras el 

parto.  

Va disminuyendo 

Rojos: 

2 a 3 días 

Rosados: 

1ª - 2ª 

semana 

Blancos: 

3ª-5ª 

semana 

Olor NUNCA debe 

ser fétido 

Cambios físicos 



Cambios físicos 

PESO 

- 5kg: bebé, 
placenta y LA. 

-4 Kg: aumento de 
diuresis y 

sudoración 

6 meses después 
del parto-> peso 

previo 

MAMA 

Salida de calostro 

Aumento y 
endurecimiento 

del pecho 

PELO 

Se puede apreciar 
caída de pelo. 

Durante el 
puerperio se 
ralentiza su 

crecimiento. 

Es transitorio, 
vuelve a la 

normalidad en 
unos meses. 



Cambios físicos 

ESTRIAS 

- Cambio de color 
de rosa a 

nacarado. 

- Perduran en el 
tiempo. 

-Aceite de rosa 
mosqueta o 
almendras.   

  

HEMORROIDES 

- Evitar el 
estreñimiento. 

-Evitar esfuerzos 
en la defecación. 

- Baños de agua 
fría 

ESTREÑIMIENTO 

- Dieta rica en 
fibra. 

- Agua. 

- Ejercicio 
físico. 

 



Tristeza puerperal 

Cambios psicológicos 

-Síndrome 
transitorio. 

- 80% mujeres. 

- Proceso de 
adaptación. 

CAUSAS  

-Cambios hormonales 
bruscos. 

-Aumento de fatiga 

-Malestar general 

-Preocupación por el peso. 

-Nuevas responsabilidades. 

-Reestablecimiento de 
relación de pareja. 

 

SÍNTOMAS 

-Llanto 

-Cambios de 
humor. 

-Sensibilidad 
exagerada 

Normal  
3 – 10 días 

posparto 



 



CUIDADOS 
-Fibra 

-Agua 

-Dieta equilibrada 

-Ducha diaria. 

-Evitar baños de inmersión. 

-Ropa interior de algodón. 

-Si puntos  -> zona seca. 

-Pedir ayuda 

-Aprovechar cuando duerma el bebé 

- Caminar 

-Hipopresivos 

-Ejercicios de Kegel 

-No relaciones con penetración en los primeros 
días. 

-Menos lubricación 

-Riesgo de embarazo 



Ejercicios de Kegel 

Beneficios 

• Prevenir la incontinencia urinaria. 

• Evitar prolapsos. 

• Aumentar la circulación sanguínea 

• Aumentar el placer en las 
relaciones sexuales 

Importante 

• Parto y postparto 

• Vejiga vacía 

• Diversas posturas 

Contraer y relajar músculos del suelo 

pélvico. Probar cuando orinamos o con 

un dedo. 



RECUERDA 

Pedir cita con la MATRONA 

entre el 3er y 5º día posparto. 

El día de la prueba del talón del bebé 



 


