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CUIDADOS POSPARTO DE LA MADRE 

Tras el nacimiento de tu bebé, haya sido vía vaginal o por cesárea, tu necesita recuperarse. Debajo algunas 

recomendaciones a tomar en consideración para que tengas una pronta recuperación. 

NOTA: Este documento no es ni sustituye las recomendaciones médicas. Consulta con tu proveedor/a de atención antes de hacer las cosas aquí descritas. 

 

CAMBIOS EMOCIONALES 

Tan pronto la placenta es alumbrada ocurre un 

cambio drástico en tus niveles hormonales que 

ahora se ajustan a una nueva etapa. Este ajuste 

afecta directamente tus emociones y puede tomar 

varias semanas. Con frecuencia es durante las 

primeras dos semanas que se sienten más 

drásticamente los cambios y es lo que se conoce 

como “baby blues”. 

Durante estas primeras dos semanas puede ser 
que llores sin razón aparente, que te sientas más 
impaciente, ansiosa, intranquila o molesta de lo 
habitual. También es normal si te sientes muy 
cansada debido a la falta de sueño. Los síntomas 
del baby blues pueden durar un par de días o un 
par de semanas y desparecen por sí solos. No 
obstante, si notas que estos síntomas se extienden 
más allá de la segunda semana posparto o se 
intensifican, sería recomendable que busques 
ayuda profesional para descartar/evitar la 
depresión posparto. 

 

DESCANSO 

“Duerme cuando el bebé duerma”, es algo que 

oirás con frecuencia y que descubrirás que puede 

ser más difícil de lo que suena, porque a pesar del 

cansancio físico nos cuesta cambiar los patrones de 

sueño a los estamos acostumbradas y los bebés no 

tienen este horario, además del torbellino de 

emociones en las primeras semanas que nos hace 

estar más sensibles y alertas. 

Más que “dormir”, lo importante es descansar. 

Aunque te parezca que “no estás haciendo nada” 

tu cuerpo y tu mente están constantemente 

activos al cuidado de tu bebé y necesitas descansar. 

El mejor momento para hacerlo es precisamente 

cuando tu bebé duerme. Si no puedes dormir, por 

lo menos asegúrate de relajarte, acomodándote en 

un ambiente propicio para el descanso y evitando 

las preocupaciones.  

No tengas miedo ni vergüenza de aceptar que tus 

prioridades han cambiado. El cuidado de la casa es 

secundario ante el cuidado del bebé y tu propio 

bienestar. Pide ayuda con los quehaceres de la 

casa, no te dejes abrumar por visitas que requieran 

tu atención pero no sean de ayuda. 

  

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Durante el posparto tu cuerpo se está recuperando 

y necesita una buena nutrición. Se recomienda que 

continúes tomando las vitaminas prenatales. No 

trates de perder peso rápidamente en este período, 

tu cuerpo acumuló reservas de energía que 

necesitarás y ya verás cómo ahora tu cuerpo 

vuelve a cambiar tras el nacimiento de tu bebé. 

No olvides mantenerte hidratada, ¡bien hidratada! 

Puedes comer lo que gustes pero, al menos 

durante la primera semana, trata de ingerir 

alimentos que no te causen estreñimiento sino que, 

por el contrario, faciliten la evacuación de forma 

que no tengas que esforzarte.  
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Las frutas son importantes por su alto contenido 

de vitaminas y antioxidantes, pero recuerda, con 

moderación. Se recomienda también ingerir 

proteína (animal o vegetal, de acuerdo a tus 

preferencias) y acompañarla de alimentos ricos en 

fibra como vegetales o granos integrales. 

Si has elegido lactar, evita el alcohol al menos los 

primeros tres meses y si luego decides tomar, 

asesórate sobre la mejor forma de hacerlo sin 

afectar a tu bebé. Similarmente, evita el café o 

redúcelo al mínimo (una taza al día) y las bebidas 

cafeinadas (refrescos de cola, algunos tés, el 

chocolate en grandes cantidades), puesto que la 

cafeína es un estimulante que pasa en bajas 

cantidades a través de la leche y al cual algunos 

bebés son más sensibles. Si ingieres bebidas con 

cafeína, presta atención a tu bebé y observa si su 

comportamiento cambia, de ser así lo 

recomendable es reducirlas pero si no notas que lo 

afecta es probable que no tengas ningún problema. 

Consulta al respecto con el/la pediatra o un/a 

asesor/a en lactancia que te pueda orientar. 

Evita la comida chatarra en exceso. Ser indulgente 
una vez a la semana no hará daño pero trata de 
elegir siempre comidas con verdadero valor 
nutricional por encima de calorías “vacías” como 
harinas y azúcares refinadas. Mejores opciones 
serían harinas/granos integrales o víveres, y frutas 
frescas. 

 

EJERCICIO 

Se recomienda esperar al menos dos semanas 

antes de volver a ejercitarte, e iniciar con rutinas 

ligeras como caminatas. Consulta con tu proveedor 

de atención. 

SEXO 

Aunque en realidad no existe un período de espera 

específico que se aplique a la generalidad de las 

mujeres, muchos proveedores de atención 

recomiendan esperar entre 4 y 6 semanas antes de 

retomar el coito vaginal, independientemente de la 

vía por la que haya nacido tu bebé. 

Recuerda que las primeras dos semanas luego del 

nacimiento son cruciales para la recuperación y es 

el período de mayor en el posparto, además de 

que tu cuerpo estará atravesando por nuevos 

cambios (hormonales y físicos) que tienden a 

reducir el deseo sexual. 

Es necesario señalar que evitar el coito vaginal no 

implica descartar otras formas de placer sexual. Y 

cuando te sientas lista para retomar las relaciones 

sexuales con penetración vaginal considera el uso 

de lubricantes y abrirse como pareja a la 

creatividad y a la experimentación. 

Otra cosa a tener en cuenta es que la intimidad es 

más que sexo. No es inusual que tras dar a luz y 

durante la lactancia el deseo sexual se vea 

reducido, en parte debido a un nuevo orden 

hormonal pero también altamente influenciado 

por el hecho de que con la llegada de un bebé la 

dinámica familiar cambia, las horas de sueño son 

irregulares, hay más cosas que hacer y el cansancio 

puede sobreponerse a las ganas. Conversa con tu 

pareja y sean abiertos y sinceros respecto a sus 

necesidades y sentimientos, para que juntos 

puedan hallar un balance apropiado para ustedes. 
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ALGUNOS ARTÍCULOS QUE PODRÍAN SERTE ÚTILES 

 

Toallas sanitarias de maternidad 

 

Tras dar a luz, vaginal o cesárea, tendrás un flujo vaginal que se verá 
como sangre y coágulos, a esto se le llama loquios y generalmente dura 
entre 4 y 6 semanas. La primera semana el flujo es mayor y más espeso, 
tendrás que cambiarte la toalla sanitaria con frecuencia. Si no encuentras 
toallas sanitarias de maternidad, compra toallas sanitarias de las que 
utilizarías durante la menstruación en el tamaño más grande disponible. 

  

Ropa interior grande y cómoda  

Como estarás usando toallas sanitarias grandes para manejar los loquios, 
se recomienda ropa interior cómoda y fácil de poner y quitar, además de 
que permita ventilación. Es preferible que sean de materiales frescos 
(como algodón). 

  

Ropa interior desechable  

Esta es una opción idónea para las primeras dos semanas, cuando los 
loquios son más abundantes. Son grandes, cómodas y aunque se 
consideran desechables si desas las puedes lavar y reusar varias veces. 

  

Botella exprimible de plástico  

Luego de dar a luz tus partes íntimas todavía estarán inflamadas y 
sensibles. Con una botella podrás lavarte más fácilmente sin necesidad de 
tocar el área. Simplemente llena la botella con agua, apunta al área que 
quieres lavar y aprieta la botella para que salga el chorro de agua. Puedes 
comprar las que son específicamente para este uso, que pueden tener un 
tubo flexible para más comodidad de dirección, o simplemente comprar 
de las que se usan para kétchup o productos cosméticos. 

  

Spray perineal           

Existen productos en spray, algunos a base de hierbas y otros a base de 
medicamentos, que pueden ayudarte con las posibles molestias genitales 
y a mantener el área limpia. 
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ALGUNOS ARTÍCULOS QUE PODRÍAN SERTE ÚTILES (continuación) 

 

Antiinflamatorios 

 

Si es tu preferencia, puedes utilizar medicamentos que ayuden a reducir 
la inflamación más rápido como ibuprofeno, paracetamol (que es un 
analgésico con propiedades antiinflamatorias) o diclofenac. Verifica que 
no seas alérgica a estos componentes y consulta con tu médico antes de 
tomarlos. 

  

Sostenes de lactancia 

 

Si has elegido lactar a tu bebé los sostenes de lactancia serán importantes 
en tu vida. Claro, puedes no utilizar sostén si te resulta molesto o 
simplemente prefieres sentirte “libre”, pero en caso de que prefieras 
utilizarlos, asegúrate de probártelos antes de comprarlos (es 
recomendables que los compres en el tercer trimestre antes de dar a luz) 
y que te resulten tan cómodos como una segunda piel. 
 
Estos sostenes están diseñados para hacer fácil la lactancia sin necesidad 
de quitártelos y también el uso de almohadillas 

  

Ropa cómoda y fácil de poner/quitar: Batas de apertura frontal 
Batas, t-shirts, pantalones ligeros, todo lo que no apriete y que no requiera mucho trabajo para ponértelo o 
quitártelo. 

  

Almohadillas de lactancia  

Estas almohadillas tienen una función simple: evitar que las gotas de 
leche que de vez en cuando saldrán involuntariamente de tu pecho mojen 
el sostén y/o la ropa que tengas puestas. No es obligatorio utilizarlos pero 
quizás te sentirás más cómoda con ellas si tienes que salir de casa. 

  

Recolector de leche  
Uno de los mejores inventos modernos que he visto. Esta botellita de 
boca ancha se coloca en el seno y va recolectando las gotas que salen 
(esas mismas que se quedarían en la almohadilla si la tienes puesta). Es 
especialmente útil cuando estás amamantando de un pecho para 
colocártelo en el otro e ir recogiendo las gotas “extra”. ¡Podría 
sorprenderte la cantidad de “extra” que puedes aprovechar con el 
recolector! 

 


