
Cuidados  Postnatales

Loquios

Es el �ujo sanguineo del útero posterior al 
nacimiento. Primero es abundante, rojo y 
puede contener coágulos durante 2 a 3 días. Se 
vuelve rosa progresivamente más claro y 
después se hace más pálido de color marrón.
No debe de tener mal olor, ni haber coágulos 
después de 4 a 5 días. Habitualmente el 
sangrado puede persistir durante 2 semanas, 
posteriormente el �ujo vaginal se hace amarillo 
y �nalmente transparente hasta desaparecer 
en el siguiente mes.

Dolor Perineal

Durante el parto, el perineo queda lastimado e 
hinchado. En ocasiones existen pequeños 
desgarros en los que hay que poner puntos.

Normalmente cuando la herida ha cerrado 
cesa el dolor. Esto ocurre entre 7 a 10 días 
después del parto. En las primeras 3 horas del 
postparto se puede colocar una compresa fría 
que puede reducir la in�amación.

Dolores  Posteriores al Parto

Como el útero está recuperando su tamaño 
normal, puede haber dolores similares a una 
contracción durante los primeros días. Estos 
dolores se conocen como entuertos y suelen 
pasar después de una semana. Tomar analgési-
cos leves como Paracetamol o Ibuprofeno, son 
de gran ayuda para disminuir el dolor.

Congestión Mamaria

Entre 48 - 72 horas es frecuente que se 
presente congestión mamaria y la elevación de 
la temperatura corporal, remite lactando, con 
masaje y baño con agua tibia, en ocasiones se 
puede tomar Paracetamol.

La menstruación puede volver a aparecer 
dentro de las primeras 6 semanas, pero si estás 
dando pecho al bebé puede tardar algunos 
meses. El 50% de las mamás no menstruan 
durante la lactancia, 25% lo hacen de una 
forma irregular y 25 % lo realizan mensual-
mente de una forma escasa.

Las relaciones sexuales no causan problemas 
siempre y cuando tú y tu pareja lo deseen. 
Nosotros recomendamos reiniciarlas 1 mes 
posterior al parto. Si al inicio resulta molesto se 
puede utilizar gel a base de agua y si no hay 
mejoría, consulta a tu médico.

Edema de miembros inferiores:

Habitualmente se presentará retención de 
líquidos en ambas piernas que coincide 
con la congestión mamaria, disminuye con 
la ingesta de líquidos, deambulación y 
medias elásticas de compresión. 

En caso de dolor muscular principalmente 
en la parte posterior de la pierna, que no 
ceda con las medidas previas, hay que 
avisar a su  doctor para descartar la posibili-
dad de trombosis.

 

Cualquier anomalía o síntoma que no sientas normal, llama a tu médico para agendar una cita al tel.: 5520-2238


