
APUNTES Y NOTAS DE ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL. 
Curso Académico 2008/09. 

110
Departamento de Enfermería.  

Profesorado teoría: Grupo de mañana: Francisco Javier Ruíz Peregrina y  Carmen Álvarez Nieto. Grupo de tarde: Manuel Linares Abad.

 
Tema 16. PUERPERIO NORMAL. CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 
 INTRODUCCIÓN 
El puerperio también llamado período postparto es el intervalo de tiempo 
transcurrido desde la finalización del parto hasta el momento en que el 
organismo de la mujer retorna a sus condiciones normales anteriores a la 
gestación. Para la mayoría de los autores el puerperio abarca las seis 
semanas siguientes al parto. Se le llama también “Cuarto Trimestre” y aunque 
el tiempo transcurrido no debe abarcar necesariamente tres meses, con esta 
terminología se demuestra la idea de continuidad que se le quiere dar con las 
etapas anteriores (embarazo y parto). 
 
El periodo puerperal no ocurre como época aislada y se ve influido de manera 
importante por los acontecimientos que le preceden. Como vimos en temas 
anteriores, durante el embarazo el organismo de la mujer se ajusta 
gradualmente a los cambios físicos y psicológicos, pero ahora en el puerperio 
se ve forzado a reaccionar con mayor rapidez a los cambios que se están 
produciendo. También el tipo de parto (vaginal o cesárea), y las circunstancias 
que han rodeado a éste, pueden influir significativamente en la celeridad con 
que el organismo materno vuelva a la normalidad pregrávida. 

  
Por otra parte, pero de forma simultánea, la mujer y cada uno de los miembros 
de la familia deben adaptarse a los nuevos papeles y responsabilidades que 
lleva consigo la llegada del recién nacido. 
 
Por tanto podemos considerar el puerperio como un período de grandes 
cambios físicos y psicológicos que a continuación pasamos a describir. 
 
Primero analizaremos las adaptaciones físicas, las cuales las hemos 
clasificado con fines prácticos en cambios o modificaciones locales o genitales  
y cambios o modificaciones  generales. 
 
CAMBIOS FÍSICOS 
Cambios locales 
A. Cuerpo uterino: 
A.1. Involución uterina: 
 
Inmediatamente después del alumbramiento de la placenta el útero es un 
órgano abdominal que llega a mitad de distancia entre el ombligo y la sínfisis 
del pubis, pero en las horas sucesivas (2-4 horas tras el parto), y seguramente 
por la presencia de coágulos intracavitarios, así como por los cambios en el 
sistema ligamentario de sostén, el fondo uterino asciende y alcanza el nivel del 
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ombligo, para que se hagan una idea como una gestación de 20 semanas. En 
estos momentos el útero pesa 1 Kg., es un órgano firme, aplanado en forma de 
pera invertida y fácilmente movible. La firmeza se debe a una contractura 
constante de sus fibras musculares lisas, entrelazadas en una forma 
arquitectónica única, que comprimen y eventualmente trombosan los 
numerosos vasos sanguíneos que las atraviesan. Mediante este hecho se 
consigue un mecanismo hemostático eficaz que evita la hemorragia desde los 
senos vasculares abiertos en el lugar de la inserción placentaria. 
 
Progresivamente se produce la reducción del tamaño del útero de tal forma 
que: 

- Al final de la primera semana el útero tiene el tamaño de una gestación 
de 12 semanas y su fondo se palpa inmediatamente por encima de la 
sínfisis del pubis. Su peso es de 500grs. 
- Al final de la segunda semana es un órgano totalmente intrapélvico, 
por tanto no se puede palpar. Su peso es de unos 350 grs. 
- Al final de la sexta semana su tamaño es casi igual que el del útero no 
gestante siendo su peso de unos 100grs. 

 
Durante este período su volumen disminuye 100 veces y su peso 10 veces. 
Los cambios se deben principalmente a la reducción de la longitud del útero 
pues el diámetro transversal permanece relativamente constante durante el 
puerperio. 
 
Las contracciones uterinas durante el puerperio son proporcionalmente más 
intensas que durante el parto, pero menos dolorosas ya que no se dilata el 
cuello uterino ni se estira el suelo de la pelvis. Durante los primeros días del 
puerperio se perciben como episodios intermitentes de dolor localizados en la 
región hipogástrica, denominados entuertos. Estos son más comunes en 
multíparas (por la pérdida de tono muscular) que en primíparas, y se acentúan 
con la lactancia por la secreción de oxitocina (en el lóbulo posterior de la 
hipófisis materna) provocada por la succión del pezón (reflejo neurohormonal). 
 
A.2. Regeneración del endometrio: 
 
Entre el 2º y 3º día después del parto, la decidua, capa que estudiamos 
anteriormente cuando hablamos del embarazo, se divide en dos: 

- Una capa superficial necrótica, que se descama progresivamente, 
formando parte de los loquios. 
- Una capa profunda, situada en contacto con el miometrio, que contiene 
los fondos de las glándulas endometriales, cuya proliferación dará lugar 
al nuevo endometrio. 
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La regeneración del endometrio es bastante rápida salvo en el sitio de 
inserción placentaria. Así este queda desarrollado a la tercera semana 
después del parto. Histológicamente presenta una reacción leucocitaria que no 
debe confundirse con una endometritis franca, sino que es un proceso 
reparador fisiológico. 
 
A.3. Cambios en el lugar de implantación de la placenta. 
 
Después de la expulsión de la placenta el lugar donde estaba inserta es más 
delgado que el resto, sin embargo tras unas pocas contracciones uterinas el 
área se hace más gruesa, sobreelevada y con unos 5 ó 6 cm. de diámetro. 
Esta área está formada por decidua necrótica y vasos trombosados. Su 
regeneración tarda alrededor de 6 semanas en producirse, y lo hace por dos 
procesos: 1- Por crecimiento hacia arriba de la decidua basal de ese sitio y 2- 
por crecimiento hacia abajo del endometrio desde los márgenes del lugar de 
inserción, socavando y eliminando el área de los vasos trombosados. 
 
A.4. Loquios. 
 
El término loquios hace referencia a la secreción vaginal postparto que se 
origina en la cavidad uterina. Están compuestos de sangre, tejido necrótico, 
restos de tejido de granulación y exudado de la superficie desnuda de la 
cavidad uterina. Se estima que el peso total de loquios expulsados durante el 
puerperio es de 500 grs. En la 1ª semana se eliminan 3/4 partes del total y su 
composición se modifica a lo largo del tiempo. Atendiendo a su aspecto y color 
se clasifican en loquios rojos que duran 2 o 3 días, contienen casi 
exclusivamente sangre con pequeños fragmentos de membranas y restos 
fetales como vérmix caseoso y meconio. Los loquios rosados se mantienen 
hasta el 10º día aproximadamente, se vuelven más pálidos, rosados y su 
composición principal es de exudado, leucocitos y decidua en estado de 
degeneración grasa, contienen menos sangre. A medida que aumenta el 
número de leucocitos, junto con el moco y microorganismos, los loquios se 
convierten en cremosos y se denominan loquios blancos, de tal forma que 
alrededor de la 5ª semana después del parto cesa la expulsión de los loquios. 

 
Los loquios tienen un olor característico y depende del tipo de flora bacteriana 
de cada mujer, aun así no deben ser fétidos, esto puede ser indicativo de 
infección. Aunque este exudado es un excelente caldo de cultivo para el 
crecimiento de microorganismos, la amplia vascularización uterina y las 
propiedades bactericidas del tejido de granulación uterino garantizan un medio 
estéril, siempre que exista un buen drenaje. 
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B. Segmento inferior y cuello uterino. 
 
Tras el parto el segmento inferior se retrae, aunque no de forma tan enérgica 
como el fondo del útero, tanto éste como el cuello uterino después del 
alumbramiento son estructuras finas, fláccidas y colapsadas. El borde externo 
del cuello suele estar lacerado sobre todo lateralmente. La apertura cervical se 
retrae lentamente y durante los días siguientes admite fácilmente dos dedos. 
Pero al final de la primera semana sólo queda una abertura que admite la 
punta de un dedo. A medida que la abertura cervical se reduce, el cuello 
uterino se engruesa y vuelve a formar un canal, sin embargo el orificio externo 
puntiforme característico de la nulípara cambia a una hendidura hacia los 
lados, transversal, típica de la multípara.  

 
C. Vagina. 
 
Inmediatamente después del parto la vagina es blanda, flexible y fácilmente 
distensible. La mucosa está edematosa. El introito vaginal es laxo y está 
entreabierto con poco tono muscular, y pequeños y múltiples desgarros 
himenales. La vagina volverá a su forma y tamaño inicial a las tres semanas, 
aunque en la mujer lactante amenorreica la falta de estrógenos puede inducir a 
una atrofia de la mucosa. El himen rasgado cicatrizará formando nódulos 
fibrosos de mucosa (carúnculas mirtiformes). 
 
D. Periné.  
 
Durante los primeros momentos después del parto, los tejidos blandos del 
periné y las zonas vecinas, pueden verse edematosos con cierto 
amoratamiento. Si se ha efectuado episiotomía o ha existido desgarro, los 
bordes deben aproximarse. En ocasiones aparecen equimosis que interfieren 
con su cicatrización. La musculatura del suelo pélvico vuelve gradualmente a 
su tono inicial, auque a veces la sobredistensión y los desgarros imposibilitan 
una total recuperación. 

 
Cambios generales. 
A. Sistema músculo esquelético. 
 
Como vimos en temas anteriores, los músculos abdominales sufren un 
estiramiento y pierden gran parte de su tono durante el embarazo. En el 
postparto inmediato tienen un aspecto flácido, que normalmente responde bien 
al ejercicio físico y a la involución. Se llama diastasis de los rectos abdominales 
a la separación de los músculos de este nombre, esto puede ocurrir durante el 
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embarazo especialmente en mujeres con pobre tono muscular en esta zona. El 
tono muscular se recobra paulatinamente y de forma mayor en primíparas que 
en mujeres que ya tienen varios hijos. 
 
B. Sistema tegumentario. 
 
Las estrías de color rojo que se produjeron durante el embarazo, 
principalmente en abdomen, muslos y mamas, resultado del estiramiento y 
rotura de las fibras elásticas de la piel, adquieren de forma progresiva durante 
el puerperio un aspecto nacarado. A menudo estas marcas no desaparecen 
por completo. Con respecto al exceso de pigmentación de algunas zonas del 
cuerpo, van recobrando su color previo al embarazo de forma gradual.  
 
La eliminación del exceso de líquidos y los productos de deshecho por la piel 
con frecuencia da lugar a una sudoración profusa, acentuada por la noche, 
llamada diaforesis postparto. Esta carece de importancia clínica.  
 
C. Sistema urinario. 
 
En el postparto inmediato la mucosa vesical presenta un grado variable de 
edema e hiperemia como consecuencia del traumatismo del parto. El tono de 
la vejiga está disminuido, especialmente tras un parto prolongado. Por tanto 
puede existir una menor sensibilidad ante una mayor presión, mayor capacidad 
vesical y sobredistensión de la vejiga. También disminuye el deseo de 
miccionar, de manera que todo lo anterior da lugar a incontinencia por 
rebosamiento y vaciamiento incompleto de la vejiga. La vecindad del útero y la 
vejiga hace que esta última sea objeto de una valoración muy especial como 
veremos  más adelante. Normalmente el tono vesical se recupera pasadas las 
primeras 24-48 horas del parto.  
 
Los uréteres y pelvis renal están dilatados e hipotónicos, normalizándose en el 
plazo de 3 a 6 semanas. 
 
De manera fisiológica se produce un aumento de la diuresis en los primeros  
días del puerperio, necesaria para eliminar los 2 o 3 litros de líquidos tisulares 
retenidos durante el embarazo. Así se mantiene un elevado filtrado glomerular 
durante la primera semana, después la función renal vuelve a la normalidad 
rápidamente, disminuyendo el filtrado glomerular y el flujo renal. 
 
D. Cambios en el peso, balance hídrico y electrólitos.   
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La gestante pierde aproximadamente una media de 5 Kg tras el parto y 4 Kg 
durante el puerperio. La pérdida de peso en el período puerperal se debe 
principalmente a la excreción de líquido antes comentada. La disminución de 
progesterona produce una liberación de la inhibición impuesta a la aldosterona 
lo que causa un aumento de la concentración de sodio y otros cationes. 
 
La mayoría de las mujeres se acercan al peso anterior a la gestación 6-8 
semanas después del parto, aunque algunas conservan un exceso aproximado 
de 1,5 kg. Un aumento de peso durante el embarazo superior a 9 Kg se asocia 
a mayores diferencias en el peso antes y después de la gestación. 
 
E. Sistema cardiovascular. 
 
La mayoría de los cambios cardiovasculares significativos que se producen en 
el embarazo desaparecen a la segunda semana del puerperio. A los pocos 
días después del parto la presión arterial, la frecuencia cardiaca, el consumo 
de oxígeno y los líquidos totales del organismo regresan a sus promedios 
anteriores al embarazo. Otros cambios necesitan varias semanas para llevarse 
a cabo. 

 
E.1. Volumen sanguíneo. 
 
El volumen sanguíneo se normaliza a la tercera semana después del parto, 
aún cuando se eleva en las primeras 12-48 horas tras el parto. 

  
La hipervolemia del embarazo se puede considerar como un mecanismo 
protector para que la mayoría de las mujeres puedan tolerar las pérdidas de 
sangre que se producen en el alumbramiento. La cantidad de sangre que se 
pierde durante el parto promedia los 500 ml. Esta pérdida determina la volemia 
y el hematocrito durante el puerperio. Los cambios vasculares maternos hacen 
que la respuesta a la pérdida de sangre sea diferente a la que existe fuera del 
embarazo. 
 
E.2. Gasto cardiaco. 
 
El aumento del retorno venoso y la desaparición del lecho placentario, junto al 
aumento transitorio del volumen sanguíneo hacen que el gasto cardiaco 
aumente en el puerperio inmediato. Más tarde, hacia la tercera semana, el 
gasto cardiaco regresa a los niveles normales anteriores al embarazo. 
 
E.3. Presión arterial y frecuencia cardiaca. 
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La presión arterial, elevada durante el trabajo de parto por las contracciones 
uterinas y los pujos, debe encontrarse dentro de los valores normales durante 
el puerperio. Puede elevarse en los primeros días del puerperio como 
consecuencia de la pérdida del territorio de baja resistencia que suponía el 
útero y la placenta En otras ocasiones puede darse hipotensión ortostática 
debido al desplazamiento de líquidos y al descenso de la presión 
intraabdominal. 
 
La puérpera presenta normalmente una bradicardia fisiológica entre 40 y 60 
latidos/min., durante las primeras horas postparto debido a una respuesta 
vagal al aumento de la actividad nerviosa simpática durante el parto. También 
influye en la bradicardia de los primeros días, los cambios producidos en el 
gasto cardiaco y volumen sistólico. 
 
E.4. Valores sanguíneos.  
 
Tras la hemodilución temprana por la movilización de líquidos extravasculares, 
se produce una elevación del hematocrito en los 3 a 7 días que siguen al parto, 
por la perdida mayor de volumen plasmático que de células sanguíneas. Los 
valores de hematocrito están influenciados también por la pérdida hemática 
durante el alumbramiento. Hacia la 4ª-5ª semana se regresa a los valores 
normales. 

 
La leucocitosis del embarazo aumenta durante los primeros 10-12 días del 
puerperio con cifras de hasta 30.000/mm3. El dolor, la inflamación, el estrés y 
la ansiedad contribuyen a esta elevación. Son los neutrófilos las células que 
más aumentan. Estos son los encargados de la debridación de la decidua 
necrótica durante el proceso de regeneración del sitio placentario. 
 
El aumento de los factores de coagulación durante el embarazo se mantiene  
durante los primeros días del puerperio para después disminuir, aunque el 
fibrinógeno y la tromboplastina se mantienen elevados hasta la 3ª semana del 
postparto. 
 
F. Sistema respiratorio. 
 
Los cambios en la presión abdominal y de capacidad de la caja torácica 
después del parto producen rápidas modificaciones del funcionamiento 
pulmonar. Se observan aumento de volumen residual, de la ventilación en 
reposo y del consumo de oxigeno. Disminuye la capacidad de inspiración y la 
capacidad respiratoria máxima. 
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G. Sistema gastrointestinal. 
 
El tono y la motilidad gastrointestinal se normalizan en el plazo de 2 semanas. 
Los dos o tres primeros días del puerperio la mujer esta sedienta, tal vez por 
las restricciones de líquidos durante el parto y la redistribución de los líquidos 
extravasculares. La mayor parte de las mujeres sienten hambre poco después 
del parto. 
 
Hemos de destacar que el estreñimiento es común durante el puerperio, se 
debe a la relajación intestinal durante el embarazo y a la distensión de los 
músculos abdominales. La limitación de alimentos y líquidos durante el parto, a 
veces los enemas antes del mismo, y también la medicación influyen sobre 
este problema. 
 
La evacuación intestinal puede retrasarse dos o tres días después del parto. El 
dolor por hemorroides, laceraciones o episiotomía contribuyen a que no se 
produzca la evacuación.  Más adelante volveremos sobre este problema. 
 
H. Sistema endocrino.   
 
Haremos referencia fundamentalmente al descenso sufrido por las hormonas 
placentarias una vez que ha ocurrido el alumbramiento. Este descenso 
posibilita un aumento de la prolactina y en consecuencia la instauración de la 
secreción láctea materna. 
 
El mecanismo exacto responsable de la reanudación del ciclo menstrual no se 
conoce totalmente. La menstruación se restablece generalmente antes que la 
ovulación. La mayoría de los primeros ciclos son anovulatorios después de la 
amenorrea. El ovario parece ser refractario a la acción de las gonadotrofinas 
tanto en mujeres lactadoras como en las que no lactan. Cuando se suprime la 
lactancia esta refractariedad persiste por lo que no es sólo la 
hiperprolactinemia lo que inhibe la acción de las gonadotrofinas.  

 
En general se admite que la mayoría de las mujeres que no amamantan a sus 
hijos menstruarán antes que las que si lo hacen. Los promedios de reaparición 
de la menstruación son muy variables. Las mujeres que no lactan tienen el 
retorno de la menstruación entre la 6ª y 8ª semana después del parto en el 
50% de los casos. Para las mujeres lactadoras el retorno ocurre entre la 12ª y 
36ª semana en el 75% de los casos. 
 
I. Cambios en la Temperatura. 
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Una elevación de la temperatura en las primeras 24 horas del puerperio puede 
estar causada por fatiga, deshidratación y reabsorción de material proteico del 
útero. Pasadas estas primeras horas la puérpera debe encontrarse afebril. La 
mujer puede experimentar una elevación leve de la temperatura durante 12 a 
16 horas en el 3º o 4º día del puerperio por la ingurgitación mamaria (mamas 
hinchadas y dolorosas). 
 
J. Mamas.  
 
El último de los cambios generales del puerperio que comentaremos es el 
referido a las mamas, que como dijimos anteriormente se exponen más 
detalladamente en un seminario sobre lactancia materna. Solamente diremos 
que en función de que la madre escoja entre lactancia al pecho o artificial, la 
mama reaccionará en consecuencia. Cuando aparece la oleada de sangre y 
linfa hacia la mama adelantándose a la producción de leche, las mamas se 
agrandan y se hinchan, volviéndose muy consistentes y calientes hacia el 3º 
día después del parto. Las madres que no optan por la lactancia al pecho 
también experimentan plenitud y turgencia. 

(Revisión  Sistemática  para profundizar en el tema). 

Tratamiento y cuidados para la ingurgitación mamaria durante la 
lactancia. 

Una reciente investigación encontró que el dolor en los senos es la segunda 
razón más frecuente para dejar de amamantar dentro de las dos primeras 
semanas del nacimiento, siendo la ingurgitación mamaria una importante 
causa de dicho dolor. 

Siguiendo al nacimiento, no es inusual que las mujeres experimenten una 
sensación de repleción, calor y pesadez en las mamas, todos ellos cambios 
fisiológicos que resultan de la producción de leche. Si la leche no es removida 
mientras se está formando, el volumen de leche en la mama puede exceder la 
capacidad de almacenamiento de los alvéolos llevando a la ingurgitación 
mamaria. Una vez que se alcanza la distensión alveolar, adicionalmente la 
producción de leche comienza a suprimirse. La ingurgitación lleva entonces a 
limitaciones en la frecuencia y duración de la lactancia así como a molestias 
para colocar correctamente el bebé al pecho. La ingurgitación puede también 
ocurrir cuando se provoca el alejamiento del niño de la lactancia por 
introducción prematuro de suplementos alimenticios, o cuando se suspende en 
forma abrupta la lactancia por otros motivos. 
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Otras causas de ingurgitación son la poco frecuente exposición del bebe al 
pecho, el tiempo limitado de dicha exposición, y la incorrecta posición del 
recién nacido al pecho materno que lleva a una inefectiva remoción de leche.  
De todo lo cual se desprende la importancia de una política de promoción de 
comportamientos que pueden llevar a prevenir la ingurgitación mamaria.  
Así, cuando ocurre ingurgitación, es importante poder ofrecer a la madre los  
más efectivos tratamientos. Existe una revisión sistemática que incluye ocho 
investigaciones clínicas aleatorizadas, cuyo objetivo fue comparar la 
efectividad de cualquiera de las intervenciones destinadas a aliviar los 
síntomas de la ingurgitación mamaria entre las mujeres que están 
amamantando. 

Los tratamientos sugeridos para la ingurgitación mamaria van desde masajes, 
aplicación local de calor, paños fríos, hormonas (como el etilbestrol, oxitocina), 
plantas medicinales como hojas de col, ultrasonido, y antiinflamatorios. 
Ninguno de estos tratamientos comparado con un placebo demostró ser mejor 
para el tratamiento de la ingurgitación, con excepción del antiinflamatorio que 
mejoró significativamente el total de los síntomas cuando se lo comparó con 
placebo (riesgo relativo 3.6,  intervalo de confianza  95 %, 1.3 - 10.3). 

La conclusión de los revisores fue que la prevención inicial de la ingurgitación 
mamaria continúa siendo la conducta prioritaria, debiéndose promover el 
acceso no restringido del recién nacido al pecho materno, y una adecuada 
posición, las cuales parecen ser todavía el método más efectivo para el 
tratamiento y prevención de la ingurgitación mamaria. 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL PUERPERIO. 
 
Además de los numerosos cambios fisiológicos que ocurren durante el 
postparto, es frecuente que la madre, su pareja y los miembros de la familia se 
vean desbordados por una serie de cambios psicosociales. Estos cambios son 
normales y la mayoría esperados. Algunos de los que expondremos son la 
respuesta de los padres; materna y paterna, la vinculación entre los padres y el 
recién nacido y la respuesta de los hermanos. 
 
A menudo los padres relatan a los demás la experiencia vivida durante el 
trabajo de parto y nacimiento. Esto ayuda a los padres a integrar la experiencia 
en sus vidas diarias. La comparación entre el parto real vivido y las 
expectativas previas idealizadas ayudan a la adaptación de los padres a la 
nueva situación. 
 
Adaptaciones maternas. 

A principios de los años 60 una enfermera de maternidad (Rubín) que 
observaba a las mujeres en el período postparto inicial, identificó ciertas 
conductas que se repetían a medida que las mujeres asumían su nuevo papel 
maternal. Auque la asistencia a la maternidad ha cambiado, y la mujer de hoy 
es más independiente, todavía se siguen identificando estas conductas y 
reacciones en la generalidad de las mujeres. Otros autores como Ament 
(1.990) coinciden en las mismas fases de adaptación que Rubín pero son  más 
cautos a la hora de marcar los límites temporales de las fases. 
 
Rubín describió tres etapas después del nacimiento, estas son: 
 
A. Etapa de aceptación. 

 
Es la primera etapa después del nacimiento. Se caracteriza por una conducta 
dependiente y puede durar desde varias horas hasta dos días después del 
parto. Durante este período la mujer presta una intensa atención sobre ella 
misma. La madre suele estar agotada y sólo desea alimentos y descanso. 
Durante estos primeros días está introspectiva y meditabunda, retrocediendo la 
“película del parto” y se forma un concepto de la experiencia del nacimiento. 
Emergen dudas sobre su capacidad como madre y cuidadora. Acepta de 
buena gana todo lo que suponga ayuda para cubrir sus necesidades físicas. 
 
B. Etapa de apoyo.  
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También llamada de hacerse cargo, es la segunda etapa. La mujer comienza a 
recuperar su energía y experimenta una mejoría del bienestar físico. Se 
preocupa de su normalidad funcional y empieza a asumir responsabilidades 
sobre el cuidado de su hijo. Es una etapa muy receptiva para la educación y 
enseñanza de la lactancia, y otros procedimientos sobre el cuidado. Necesita 
que se le confirme que realiza bien su papel de madre. 
 
C. Etapa de abandono. 
 
También llamada de dejar hacer, coincide esta etapa con el alta maternal. La 
mujer adopta conductas más independientes en su papel maternal. Comienza 
a ver al recién nacido como un ser independiente. La mujer necesita 
desarrollar su relación con su pareja y el resto de la familia. Las nuevas 
responsabilidades y las exigencias añadidas pueden llevar a sentimientos de 
tristeza o depresión postparto.  
 
La depresión puerperal está considerada como una reacción emocional 
pasajera de corta duración que ocurre entre el 50 y el 70% de las mujeres 
durante el período postparto. Suele aparecer al tercer día y resolverse en el 
plazo de una semana a 10 días. 

  
Tras la excitación del parto a veces la madre experimenta un sentimiento de 
decepción, pudiendo estar llorosa, irritable, cansada, sin capacidad para 
concentrase, triste, intranquila y angustiada, en definitiva, extremadamente 
sensible.  
 
Los cambios en el estado de ánimo coinciden con la caída brusca de las 
hormonas estrogénicas y la progesterona, que alcanzan los niveles más bajos 
en esos días. Otros factores que se creen relacionados con este estado son la 
falta de sueño, las molestias, el dolor, la incomodidad, la preocupación por el 
hijo, y las dificultades para dar el pecho. Cuando los síntomas continúan o se 
agravan pueden desembocar en una psicosis postparto que requiere actuación 
profesional más especializada. 
 
Adaptación paterna. 
 
Aunque está menos estudiado, es frecuente que el padre sufra adaptaciones 
muy similares a las de la madre. El padre puede encontrar dificultad para 
entender los cambios físicos y psicológicos que están ocurriendo en su pareja. 
Mientras ésta se recupera es posible que la responsabilidad se desvíe hacia él. 
Normalmente es el encargado de organizar la vuelta social de la madre e hijo 
al hogar. 
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Vinculación afectiva padres-hijo. 
 
La unión inicial entre los padres y el hijo se fundamenta en parte, en la 
capacidad de éste para reaccionar. Las reacciones del recién nacido animan a 
los padres a una interacción constante. El resultado es un vínculo afectivo 
estable. Se considera vínculo afectivo al brote de afecto recíproco de estímulos 
y respuestas, y lazos afectivos que ayudan a formar una relación social 
coordinada y constructiva.  

 
Los indicadores que se han utilizado para valorar el vínculo afectivo son ciertos 
comportamientos como besar, acariciar, abrazar, sonreír y mantener el 
contacto cara a cara. Pero tenemos que decir, que los trabajos de Klaus y 
Kennell sobre vinculación, han sido cuestionados por diversos autores que 
opinan que la relación maternofilial tiene más ingredientes y que rara vez 
perdura de forma automática. 
 
Los hermanos.

La presentación precoz del nuevo miembro, ayuda a los hermanos a integrarlo 
en la unidad familiar, pero cabe esperar que cuando éstos son de corta edad, 
reaccionen con conductas regresivas. De alguna forma todos los hermanos 
experimentan sentimientos de rivalidad cuando un hermano menor se integra 
en el seno familiar. 
 
Acabamos la descripción de las adaptaciones psicosociales con un tema de 
investigación reciente, como es la asunción del papel materno. El logro del 
papel materno es un proceso por el cual la mujer aprende los comportamientos 
de maternidad y se siente cómoda con su identidad como madre. Mecer en 
1.985, describió 4 etapas para el logro de este papel: 
 

- Etapa anticipatoria: La mujer durante el embarazo busca modelos de 
papel de madre, sobre todo en su propia madre. 
- Etapa formal: Empieza cuando nace el niño, la mujer sigue 
influenciada por otras personas y actúa en función de como otras 
personas esperan de ella. 
- Etapa informal: Empieza cuando la madre inicia sus propias decisiones 
sobre la maternidad, desarrolla su propio estilo y encuentra formas que 
le van bien. 
- Etapa personal: Es la etapa final de asunción del papel materno, al 
llegar a esta etapa la madre se siente cómoda con la idea de sí misma 
como madre. 
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Como resumen de esta primera parte diremos que el período postparto o 
puerperio conlleva multitud de adaptaciones fisiológicas y psicológicas entre 
las que  se encuentran: 
 
- La involución de las modificaciones anatomofisiológicas que se producen 
durante el embarazo y el parto. 
- La instauración de la secreción láctea.  
- La adaptación psicosocial de la madre y la familia a la nueva situación. 
- El establecimiento de una nueva relación padres-hijo. 
 
La segunda parte del tema aborda las intervenciones de Enfermería en el 
puerperio inmediato. 
 
La amplitud del puerperio hace que las necesidades de la puérpera sean 
cambiantes y por tanto los cuidados. A efectos prácticos y clínicos dividimos 
este período en tres etapas: 
 
� Puerperio inmediato: Comprende las primeras 24 horas postparto, es 

del que a continuación nos ocuparemos. 
� Puerperio precoz: Abarca desde el 2º al 10º día. 
� Puerperio tardío: Abarca desde el 10º día hasta la 6ª semana. 
 
En el puerperio inmediato la mayoría de las mujeres permanecen 
hospitalizadas, por cuanto es un período crítico, pues el útero debe contraerse 
eficazmente para evitar problemas hemorrágicos, a la vez que deben 
instaurarse los mecanismos de hemostasia correctos. Por otra parte, se dan en 
este período los principales reajustes hemodinámicos y cardiovasculares con 
la consiguiente fluctuación de los signos vitales. 
 
Antes de analizar la valoración inicial de Enfermería enumeramos los 
siguientes elementos que se consideran fundamentales en la asistencia al 
puerperio. Estos son: 
 
� Uso de guantes cuando se esté en contacto con sangre o fluidos 

corporales. 
� Dar explicaciones a la puérpera antes y después de cada 

procedimiento. 
� Promover la participación de la puerpera en los cuidados personales. 
� Proporcionar intimidad a la hora de realizar los procedimientos. 
� Apoyar a los padres durante su estancia en la maternidad. 
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Inmediatamente después del parto la mujer junto con su hijo son trasladados a 
la unidad de recuperación postparto, aquí se inicia la valoración puerperal. 
Normalmente la estancia en esta unidad no suele pasar las dos horas para los 
partos normales. Debemos hacer hincapié que durante este tiempo las 
valoraciones son más frecuentes en el tiempo, y dependen de los protocolos 
de cada hospital. Pasadas estas dos horas, las valoraciones se repiten y 
amplían como veremos más adelante.  
 
El profesional de Enfermería debe recabar información de la historia de la 
mujer recogida en su ingreso para el parto. Resulta fundamental conocer todos 
los datos referidos al desarrollo del parto, como tipo de parto, hora, tipo de 
alumbramiento y hora, medicación utilizada, particularidades del desarrollo del 
parto, datos de laboratorio, información psicológica significativa etc. También 
los datos se pueden recoger mediante entrevista con la puérpera. Una vez 
comprobado el estado inicial de la mujer nos encontramos en condiciones de 
identificar los problemas reales o potenciales y planificar las intervenciones.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO INMEDIATO. 
Valoración física inicial: 

� 1- Coloración de piel y mucosas: 
El color de la piel y mucosas es un fiel reflejo de la circulación y perfusión, por 
tanto se valora la existencia de palidez, enrojecimiento y/o cianosis. 
 
� 2- Constantes vitales: 
Con la medición de la tensión arterial, pulso y respiraciones valoramos la 
normalidad de la volemia y de los primeros reajustes fisiológicos. Con la 
medición de la temperatura podemos determinar si la mujer está deshidratada, 
o existe algún problema de infección. 

� 3- Vejiga urinaria: 
Se debe valorar el estado de la vejiga urinaria, una vejiga distendida y palpable 
por encima de la sínfisis del pubis puede interferir en la normal contracción 
uterina y poner a la mujer en riesgo de hemorragia. No debemos olvidar que la 
vejiga puede encontrarse llena y la mujer no tener necesidad de orinar por el 
traumatismo del parto, por atonía o porque ha aumentado su capacidad al 
liberarse de la presión abdominal. Debemos procurar que la mujer orine para  
proceder a la siguiente valoración. 

� 4- Involución uterina: 
Para valorar los cambios que ocurren en el útero inmediatamente después del 
parto, debemos proceder de la siguiente forma: 
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4.1. Determinar la localización, y tamaño del útero: 
Colocamos una mano sobre el segmento inferior del útero y con el lado de la 
mano dominante precisamos la altura del fondo uterino. Lo encontraremos a 
medio camino entre el ombligo y la sínfisis del pubis. La altura se mide por 
traveses de dedo o con una cinta métrica. Una elevación del útero por encima 
del ombligo o una desviación de su línea media nos ponen en sospecha de 
una vejiga urinaria llena que impide su correcta contracción y acomodación. 
4.2. Determinar la consistencia o firmeza uterina: 
La consistencia del útero después del parto debe ser dura, leñosa. Esto es 
indicativo de una correcta contracción o formación del globo de seguridad y su 
palpación no debe llevar a una sensibilidad excesiva. La yema de nuestros 
dedos corrobora la consistencia. Un útero pastoso, esponjoso, pone a la mujer 
en riesgo de hemorragia. Aprovechando la valoración de la involución uterina 
palpamos el abdomen de la mujer revisando distensión, flacidez, dureza, 
rigidez o sensibilidad. También exploramos la existencia de separación de los 
músculos rectos abdominales.  
 
� 5- Loquios: 
A continuación procedemos a la valoración de la pérdida hemática. Las 
características que debemos observar son cantidad, color, consistencia y olor 
de los loquios. 
 
Durante las primeras horas del puerperio los loquios deben ser rojo oscuro, de 
apariencia similar al flujo menstrual. Son normales pequeños coágulos de 
sangre acumulados en la vagina. Sin embargo debe investigarse la aparición 
de los loquios con grandes y numerosos coágulos. Normalmente estos 
coágulos son expulsados cuando hacemos una expresión suave del fondo 
uterino. 

 
En cuanto al olor no debe ser fétido aún cuando tienen un olor característico, el 
mal olor es indicio de infección. 
   
Quizás lo que resulte más conflictivo sea valorar la normalidad de la cantidad 
de loquios expulsados. Esta valoración depende de la absorción de la 
compresa utilizada y de la frecuencia con que se cambie.  Se han dado varias 
fórmulas para averiguar si la cantidad es normal o por el contrario la pérdida 
resulta excesiva.  
  
Nosotros diremos que los loquios no deben exceder de una cantidad 
moderada, entendiendo ésta como una mancha hemática en el apósito 
perineal menor a 15 cm en una hora. Con la saturación de una compresa 
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estándar hospitalaria en menos de una hora, hablamos de cantidad importante 
o abundante. Esto nos debe llevar a una valoración más exhaustiva.  

 
La pérdida hemática compatible con una mancha de 10 cm o menos sugiere 
una cantidad escasa. Si observamos un goteo de sangre roja brillante y 
continuo debe comunicarse al equipo obstétrico para averiguar si existen 
desgarros de partes blandas sin suturar o estamos ante un problema de 
coagulación.  
 
�  6-Área perineal: 
Al hablar de la asistencia en el período expulsivo en temas anteriores, vimos 
que a veces se practica una incisión quirúrgica en el periné, la episiotomía, 
para facilitar la salida del feto. En otras ocasiones ocurren desgarros 
espontáneos. En esta valoración del área perineal se comprueba la existencia 
de episiotomía o desgarros. Si resulta afirmativo, valoramos la integridad de las 
suturas. Davidson desarrollo un método válido para valorar la episiotomía y su 
proceso de cicatrización, basado en la observación de 5 parámetros, y que se 
corresponden con el anacronismo REEDA o EEEDA; rubor o enrojecimiento, 
edema, equimosis, drenaje y aproximación de los bordes. 
 
Normalmente nos encontraremos en las primeras horas un perineo ligeramente  
edematoso, sin drenaje, con los bordes bien aproximados, que puede ser 
mínimamente sensible a la palpación suave. La equimosis o hematomas en 
esta región pueden interferir con el bienestar de la puérpera, con la 
cicatrización y predisponer a la infección. Esto requiere una mayor valoración. 
Aún cuando no se ha realizado episiotomía el periné se puede encontrar 
edematoso debido al traumatismo del parto. 
 
Simultáneamente la enfermera valorará la existencia de hemorroides alrededor 
del ano, su tamaño, número, dolor y sensibilidad. 
 
� 7- Mamas: 
En estos primeros momentos del puerperio lo normal es que encontremos 
unas mamas blandas a la palpación y lisas. Es frecuente que exista secreción 
de calostro. La valoración inicial de su consistencia, color, tamaño y protusión 
del pezón nos servirá de referencia para los cambios que se aproximan en los 
días siguientes con la “bajada de la leche”. La valoración de las mamas es el 
momento ideal para preguntar a la madre sobre la opción de alimentación que 
ha pensado para su hijo.
 
Todas las valoraciones físicas que hemos descrito durante las dos primeras 
horas se realizan cada 15 min., excepto la temperatura, que se hace cada 
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hora. No hay necesidad de valorar las mamas con esta frecuencia. En las 6 
horas siguientes la valoración se debe hacer cada 2 horas, y de las 8 a las 24 
horas cada 8 horas, si todo transcurre con normalidad. 

Valoración psicológica inicial. 

La valoración psicológica de la madre es una parte integral de la evaluación 
puerperal. En estas primeras horas resulta atrevido hablar de una valoración 
psicológica que nos ponga en sospecha de conflictos en la mujer o su entorno.  

 
Valoramos en primera instancia su estado emocional, nos podemos encontrar 
con una mujer eufórica contenta o por el contrario extenuada. Esto puede 
depender del grado de fatiga que tenga tras el parto. Su estado emocional 
estará en función de las molestias que tenga en ese momento y del desenlace 
del parto.  
 
La experiencia nos dice que la mujer con trabajo de parto prolongado o que 
lleva varios días sin dormir por falsas alarmas de parto, o porque éste ha 
transcurrido por la noche, nos puede dar una errónea impresión de desinterés 
por el neonato. 

  
Frecuentemente la primera y reiterada pregunta a la enfermera es si se 
encuentra bien su hijo, tras confirmárselo, la mujer esboza una amplia  sonrisa. 
Para no confundir un estado de cansancio con problemas potenciales de 
vinculación la enfermera deberá repetir la valoración tras períodos de 
descanso de la madre. A pesar del cansancio de algunas madres, les 
preocupa conocer cuando deben ponerse al pecho a su hijo.  
 
La compañía de la mujer en este momento nos puede dar una idea 
aproximada de los sistemas de apoyo y ayuda con que cuenta. 
 
Una vez hecha la valoración inicial a la puérpera nos encontramos en 
disposición de saber si se encuentra cómoda y segura. A partir de aquí 
debemos registrar todas las valoraciones en la historia de Enfermería. 
 
Dependiendo del estado de la madre podemos empezar desde el primer 
momento la valoración de su nivel de conocimientos a cerca de su cuidado 
personal. En este contacto inicial no podemos “apabullar” a la mujer con un 
aluvión de contenidos educativos, esto lo haremos paulatinamente a lo largo 
de su estancia hospitalaria, Normalmente es la mujer la que dicta el ritmo de la 
enseñanza en función de sus necesidades. 
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Otras valoraciones del puerperio. 

� 1- Extremidades inferiores.  
Diariamente se deben valorar las extremidades inferiores, en busca de calor, 
edema, rubor y sensibilidad dolorosa. Para hacer la valoración se debe estirar 
y relajar el miembro inferior, a continuación se toma el pie y se realiza una 
flexión dorsal enérgica. No debe presentarse molestia alguna. Si se produce 
dolor en la pantorrilla, la mujer tiene un signo de Homans positivo que debe 
comunicarse.  
 
El dolor se localiza normalmente en la cara posterior de la pierna, es causado 
por la inflamación de los vasos, lo que puede deberse a una tromboflebitis. La 
temperatura de la piel y el edema también deben valorarse, cuando el signo de 
Homans es positivo. La deambulación precoz, evitar cruzar las piernas, así 
como evitar la presión sobre la parte posterior de las rodillas, es la mejor forma 
de prevenir este problema. 
 
� 2- Estado nutricional.  
La normalidad del parto y las valoraciones siguientes determinan el momento 
en el que se puede iniciar la ingesta de alimentos. Normalmente la puérpera 
puede tomar alimentos a las dos horas del parto normal. 
Valorar los hábitos alimenticios durante las horas de las comidas proporciona 
la oportunidad de observar qué alimentos prefiere la mujer y cuales evita. 
Estas observaciones pueden ayudar a planificar con la mujer una alimentación 
equilibrada. Si ha pensado amamantar a su hijo debe aumentar la ingesta 
calórica en 500 cal/día más que las que consumía en el estado previo al 
embarazo. Además debe aumentar la ingesta de líquidos hasta 2-3 litros/día. 
 
� 3- Higiene. 
A menudo la puérpera nos pregunta cuando puede ducharse, se siente 
incómoda por la diaforesis antes mencionada. Puede hacerlo tan pronto como 
ella quiera, al principio es conveniente que esté acompañada por algún familiar 
o la enfermera, por la posibilidad de desvanecimientos a causa del tiempo que 
ha permanecido acostada y la cantidad de sangre perdida. Es un momento 
ideal para enseñar sobre el cuidado personal. 
 
� 4-Eliminación intestinal.   
El personal de Enfermería debe valorar el patrón de eliminación intestinal, 
ritmo habitual, hora, y consistencia. Cabe esperar que la evacuación constituya 
un problema por los acontecimientos acaecidos antes, y durante el parto. 
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� 5- Sueño y descanso. 
La valoración del reposo y sueño es fundamental para proporcionar a la mujer 
medidas que contribuyan a favorecerlos. Indagamos sobre horas que 
habitualmente duerme, hora de acostarse y ayudas para dormir que necesita. 
Procuramos que la mujer tenga un descanso reparador tras el parto cuando se 
encuentra extremadamente cansada. 
 
PROBLEMAS más FRECUENTES EN EL PUERPERIO INMEDIATO. 
CUIDADOS ENFERMEROS. 
 
A continuación vamos a describir los problemas más frecuentes que puede 
presentar la madre en el puerperio inmediato, con las intervenciones de 
Enfermería  para cada problema. Los enunciaremos en forma de diagnósticos 
de Enfermería según la taxonomía de la NANDA, agrupados por patrones 
funcionales de salud.  

PATRÓN NUTRICIONAL - METABÓLICO: 
 
� 1- Problema: Alteración de la nutrición; por defecto, relacionado con la 

ingesta limitada de alimentos durante el parto. 
 
� Objetivo: La puérpera establecerá hábitos normales y saludables de 

alimentación. 
 
� Intervenciones de Enfermería: 
 
- Atender las necesidades nutricionales de la puérpera, proporcionándole 

alimentos y líquidos a las dos horas del parto si éste transcurrió con 
normalidad. 

- Enseñar a la mujer los principios de una dieta equilibrada para el 
puerperio: 

- Ingesta rica en proteínas, vitaminas y minerales, que favorecen 
la reparación de los tejidos y alimentos de alto contenido en fibra. 
- Aumentar la ingesta de productos lácteos. 
- Aumento del aporte calórico si proyecta dar el pecho (500 cal.). 
- Ingesta de líquidos entre 2 y 3 litros por día. 
- Advertir que el puerperio no es el momento ideal para hacer 
regímenes dietéticos. 

 
� 2- Problema: Riesgo de déficit de volumen de líquidos, relacionado con 

hemorragia postparto. 
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� Objetivo: La puérpera mantendrá un equilibrio de líquidos estable. 
 
� Intervenciones de Enfermería: 

- Determinar la causa de hemorragia: 
- Atonía uterina: 

- Medición de las constantes vitales. 
- Comprobar el estado de la vejiga urinaria. 
- Dar masaje en el fondo uterino de forma intermitente para 
estimular la contracción uterina. 
- Exprimir el fondo uterino si se palpa firme para que expulse la 
sangre del interior de la cavidad uterina.
- Valoración de la cantidad, consistencia y color de los loquios. 
- Notificar al equipo médico si persiste la hemorragia. 
- Instauración de venoclisis con agentes oxitócicos según 
prescripción médica.
- Extracción de sangre para análisis. 
- Preparación para quirófano si la causa de hemorragia es la 
retención de tejido placentario.
- Enseñar a la puérpera: 

la valoración de la involución uterina, procedimiento para 
el masaje uterino y signos de sospecha de desviación del 
patrón normal.

- Informar a la madre que la alimentación al pecho favorece 
la contracción uterina y la involución rápida del útero. 

� 3- Problema: Deterioro de la integridad tisular, relacionado con 
episiotomía o desgarros en el periné. 

 
� Objetivo: La puérpera tendrá un proceso normal de cicatrización en la 

episiotomía o desgarros del periné. 
 
� Intervenciones de Enfermería: 
 

- Evaluación de la episiotomía observando la presencia de: 
- Enrojecimiento. 
- Edema. 
- Equimosis. 
- Drenaje. 
- Aproximación. 
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- Aplicación intermitente de hielo para reducir el edema en las primeras 
horas. 

- Cura perineal con agua tibia y soluciones antisépticas a chorro, varias 
veces al día, y siempre después de la defecación y micción. 

- Aplicación de calor seco o húmedo varias veces al día durante 20 min. 
Favorece la higiene y la circulación sanguínea. 

- Estimular la deambulación temprana. 
- Enseñanza a la paciente del cuidado del periné, haciendo hincapié en: 

- El lavado de manos antes y después de la cura. 
- Retirada de la compresa de delante hacia atrás. 
- Secar de pasada única de delante hacia atrás con compresa 
desechable. 
- Cambio frecuente de compresas, sin tocar el interior de la misma. 

           - Informamos que el material de los puntos de sutura es reabsorvible, 
           desaparecen en unos días.   
 
PATRÓN DE ELIMINACIÓN. 

� 4- Problema: Retención urinaria, relacionado con edema periuretral, 
falta de tono vesical tras el parto. 

 
� Objetivo: La puérpera establecerá un patrón de eliminación normal.

� Intervenciones de Enfermería. 

- Valorar  distensión vesical.
- Utilización de medidas no invasivas: 

- Ayudar a la mujer a ir al baño. 
- Dejar correr el agua de un grifo, mojarle los dedos. 
- Echar agua tibia en el periné. Baños de asiento con agua tibia para 
reducir el edema y relajar el esfínter. 

- Sondaje vesical permanente o intermitente si la mujer no ha orinado 
después de 8 horas del parto, por prescripción médica. 

- Medición de la diuresis y control de ingresos de líquidos mientras exista 
el problema. 

- Descartar signos de infección. 
- Extremar medidas higiénicas con sondaje permanente. 
- Informar a la mujer la necesidad de intentar orinar cada 4 a 6 horas. 
- Enseñanza de ejercicios de Kegel para recuperación del tono vesical. 
 
PATRÓN ACTIVIDAD-EJERCICIO.  
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� 5- Problema: Fatiga, relacionada con trabajo de parto y parto. 
 
� Objetivo: La puérpera demostrará sentirse descansada. 
 
� Intervenciones de Enfermería: 

- Procurar el bienestar de la puérpera. 
- Reajuste de las rutinas hospitalarias siempre que sea posible, para 

favorecer el descanso. 
- Animar al padre o algún familiar para que se ocupe del recién nacido 

mientras ella descansa. 
- Enseñar a la mujer medidas que favorezcan su descaso como: 

- Reducir visitas. 
- En casa descolgar el teléfono mientras duerme o descansa. 
- Programar los períodos de descanso mientras duerme su hijo. 
- Solicitar ayuda a su pareja en las tareas de la casa. 

PATRÓN COGNITIVO-PERCEPTUAL. 
 
� 6- Problema: Dolor, relacionado con entuertos, episiotomía, 

hemorroides. 
 
� Objetivo: La puérpera manifiesta disminución o ausencia de dolor. 
 
� Intervenciones de Enfermería: 
- Preguntar a la puérpera por la intensidad del dolor y las características 

del mismo. 

Dolor por entuertos: 

- Se informa a la mujer sobre la normalidad de las contracciones 
postparto y se le comunica que pasaran al cabo de unos días, 
advirtiéndole que las puede notar  más intensas a los pocos minutos de 
iniciar la lactancia al pecho.

- Indicar a la madre que se acueste en decúbito prono, con una almohada  
debajo de la zona media del abdomen. Esto estimula la contracción 
permanente del útero. 

- Estimular la deambulación y cambio de postura.
-        Administración de analgésicos por prescripción médica cuando el dolor 

no desaparece.  
 
 Dolor por episiotomía: 
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- Valoración de la episiotomía en busca de signos de infección. 
- Aplicación de frío local inmediatamente después de la reparación de la 

episiotomía por períodos de 30 min., descansando 1 hora. 
- Baños de asiento con agua templada a 38ºC, dos o tres veces al día 

durante 20 minutos. Este procedimiento relaja los tejidos. 
- Aplicación de calor seco con lámpara a 50 cm del periné, durante 20 

minutos, dos o tres veces al día. Previamente se limpia el periné para 
evitar que se sequen las secreciones. 

- Aplicación de pomadas tópicas anestésicas. 
- Administración de analgésicos por prescripción médica. 
- Enseñanza a la madre la forma de sentarse para evitar el dolor y la 

tensión en el periné: 
- Se contraen los músculos del suelo pélvico, justo antes de sentarse. 
Se mantienen contraídos durante un momento hasta que descansa todo 
el peso del cuerpo en esa parte. 

 
Dolor por hemorroides: 

- Valorar tamaño, aspecto y número. 
- Diferenciar entre hemorroides y mariscos cutáneos perianales (piel 

sobrante por distensión del periné o pliegues perianales blandos). 
- Limpieza exhaustiva a chorro con suero fisiológico y con torunda por 

arrastre. 
- Baños de asiento con agua entre 12 y 20ºC (relaja, hidrata y calma la 

irritabilidad de la inervación perineal). 
- Aplicación de lubricantes anestésicos, corticoides y analgésicos por 

prescripción médica. 
- Aplicación de pomadas cicatrizantes. 
- Enseñanza a la puérpera sobre: 

- Medidas higiénico dietéticas. 
- Reducción manual de las hemorroides. 
- Posiciones  más cómodas. 

- Advertir a la madre que el tratamiento del dolor de la episiotomía (calor y 
frío extremo) es incompatible con el tratamiento de las hemorroides. 

CONCLUSIONES 

Una vez analizados algunos de los problemas  más significativos del puerperio 
inmediato a modo de conclusiones se exponen los aspectos fundamentales 
que deben quedar bien claros a un futuro profesional de Enfermería respecto a 
este tema: 
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- El puerperio es el período en el que la mujer y su familia deben 
adaptarse a numerosos y complejos cambios fisiológicos y 
psicosociales. 
- Los profesionales de Enfermería tienen la misión de: 

-Valorar las respuestas físicas de la mujer a los grandes cambios 
que se producen. 
- Identificar desviaciones de la normalidad de estos cambios. 
- Proporcionar cuidados individualizados y centrados en el núcleo 
familiar, que promuevan el bienestar de la puérpera y su hijo.  
- Favorecer la vinculación afectiva y la transición hacia el papel 
materno. 
- Enseñar a la puérpera conductas generadoras de salud. 
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Tema 17. PROBLEMAS DE SALUD DEL PUERPERIO. CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA. 
 
HEMORRAGIA POSPARTO 
Es la pérdida excesiva de sangre del interior de la cavidad uterina. A veces es 
por causa de desgarros en el cuello uterino, en el periné o en la vagina. Cuando 
esta pérdida es dentro de las primeras 24 horas tras el parto es una hemorragia 
del puerperio inmediato. Después se le llama hemorragia del puerperio o del 
puerperio tardío.  
 
A.- HEMORRAGIA DEL PUERPERIO INMEDIATO  
Se considera que hay hemorragia cuando se pierden 500 ml de sangre o más. 
Para valorarlo habría que cuantificar toda la sangre expulsada desde el período 
expulsivo y durante el alumbramiento (pesando gasas, compresas, etc.). Debido 
a la dificultad para la estimación, el 50% de los casos de hemorragia pasan 
desapercibidos. Las causas principales son: 
1.- Atonía uterina 
2.- Traumatismos del canal del parto 
3.- Retención de placenta 
4.- Alteraciones de la hemostasia. 
Todos suponen fallos en la fisiología. 
 

ATONÍA UTERINA 
Es un fallo de la contracción de la musculatura uterina. Se produce por: 
1.- fatiga muscular por parto prolongado 
2.- vejiga llena de orina y distendida 
3.- gran sobredistensión en embarazo (embarazo gemelar o 
polihidramnios) 
4.- parto demasiado rápido 
 
Manifestaciones Clínicas 
1.- Pérdida hemática 
2.- Útero aumentado de tamaño 
3.- Taquicardia 
4.- Hipotensión 
5.- Palidez 
6.- Shock hipovolémico materno 
 
Intervenciones de enfermería 
1.- Valorar la pérdida hemática 
2.- Control de constantes: pulso, TA, FC, etc. 
3.- Vaciar el útero de restos 
4.- Masaje uterino (o aplicar frío) para estimular las contracciones 
5.- Avisar al equipo obstétrico 
6.- Cateterizar una vía 
7.- Administrar oxitócicos y ergóticos 
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8.- Sondaje vesical 
9.- Información y apoyo 
 
TRAUMATISMOS DEL CANAL DEL PARTO 
Revisión y sutura de desgarros 
 
RETENCIÓN DE PLACENTA 
1.- extracción manual (con anestesia), y 
2.- administración de ergóticos y oxitócicos 

ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA 
1.- Feto muerto 

 2.- Preeclampsia y sepsis 
3.- Embolismo 
 
Valoración en los tres casos primeros de signos de infección. 
Si sale sangre roja y brillante pueden ser desgarros sin suturar. La 
sangre debe ser oscura. 
También puede haber rotura hemática en la zona vulvovaginal 
(hematoma), y el coágulo puede provocar procesos dolorosos además de 
otros síntomas. 

 
B.- HEMORRAGIAS DEL PUERPERIO TARDÍO 
Suelen ocurrir tras 10-15 días tras el parto, o alrededor del día 21. A esta 
metrorragia se le llama “el partillo”.  
 
Etiología 
1.- Quedaron retenidos coágulos grandes. 
2.- Reepitelización incorrecta (en lugar de implantación placentaria). 
3.- Fragmentos retenidos (trozos de placenta, restos ovulares, membranas o 
cotiledones, etc.). 
 
Manifestaciones clínicas 
1.- Loquios abundantes y rojos 
2.- Subinvolución uterina (el útero no ha regresado a la estructura ósea de la 
pelvis) 
3.- Taquicardia y fiebre con infección 
 
Tratamiento obstétrico y atención de enfermería 
1.- Exploración ecográfica 
2.- Legrado en quirófano si hay restos retenidos 
3.- Sin restos 

a) antibióticos y ergóticos 
b) control de pérdida hemática 
c) valoración de constantes (TA, pulso, temperatura) 
d) información y apoyo 
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INFECCIÓN PUERPERAL 
Se da en 3-4% de puérperas. Fiebre puerperal es el aumento de la temperatura 
�38�C, no obstante debe estar fuera de las primeras 24 horas tras el parto y 
durar más de dos días. Tiene como puerta de entrada el aparato genital, o 
puede producirse por gérmenes que habitan en la madre (microorganismos 
endógenos procedentes del tracto genital, aparato urinario, mamas o vías 
respiratorias altas) como Escherichia coli, Streptococcus faecalis y Clostridium), 
o por infecciones nosocomiales (Streptococcus beta hemolítico y Estafilococcus 
aureus). 
 
Manifestaciones Clínicas 
Dependen de la forma clínica que adquiera: 
1.-  Endometritis, afecta a la cavidad uterina. 
2.- Salpingitis, afecta a las trompas. 
3.- Pelviperitonitis (peritoneo de la pelvis obstétrica). 
4.- Celulitis pélvica (afecta al peritoneo pélvico y los parametrios, o sea, los 
espacios pélvicos). 
5.- Tromboflebitis pélvica, se da a nivel vascular. 
6.- Peritonitis generalizada, afectación de la cavidad peritoneal. 
 
Manifestaciones clínicas de la infección puerperal 
1.- Temperatura y pulso aumentados. A veces la elevación de la temperatura es 
de forma súbita. 
2.- Malestar y cansancio. 
3.- Útero blando y doloroso (subinvolucionado si la infección se encuentra en 
él). 
4.- Loquios abundantes y fétidos, cuando la infección es grave incluso 
purulentos. 
5.- Aumento de temperatura y dolor abdominal. Si la infección no se trata puede 
haber trastornos digestivos. 
 
Intervenciones de enfermería 
1.- Aislamiento hasta que se normalice la temperatura y comience el 
tratamiento. 
2.- Antibioticoterapia (suele ser muy eficaz). 
3.- Analgésicos. 
4.- Control de constantes (pulso, temperatura, TA y FR). 
5.- Medidas de confort físico y para reducir la fiebre. 
6.- Higiene de genitales varias veces al día y cambio frecuente de compresas. 
7.- Información y educación sobre evolución y autocuidados. 
8.- Evitar infecciones cruzadas. 
 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
El parto y puerperio son estados de hipercoagulabilidad y éxtasis venoso. Se da 
en un 1-2% de embarazadas. Normalmente aparece pasada la primera semana 
y la sintomatología de la inflamación de los vasos sanguíneos depende de las 



APUNTES Y NOTAS DE ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL. 
Curso Académico 2008/09. 

Dpto. Ciencias de la Salud. Área de Enfermería. 
Profesorado: Grupo de mañana: Carmen Álvarez Nieto. Grupo de tarde: Manuel Linares Abad.

138

formas. No es lo mismo la sintomatología de una embolia pulmonar como 
consecuencia de tromboflebitis que unas varices en las piernas. 
 
Manifestaciones clínicas según las formas 
1.- Dolor, calor y tumefacción (en tromboflebitis superficial: afecta a las venas 
superficiales de las piernas). 
2.- Fiebre, dolor, impotencia funcional, signo de Hoffman positivo (dorsiflexión y 
puntos dolorosos), y edema. Diámetro mayor de la pierna por edema (en 
tromboflebitis venosa profunda; afecta al plexo venoso muscular). 
3.- Dolor pleurítico, polipnea (carácter superficial o amplio de la disnea), 
hipotensión y fiebre (en embolia pulmonar). 
 
Tratamiento e intervenciones de Enfermería 
1.- Prevención y profilaxis 

i. Asesoramiento en embarazo (no estar mucho tiempo de pié y estática, 
caminar diariamente, etc.). 

ii. Movilización (deambulación precoz en puerperio). 
iii. Evitar traumatismos. 
iv. Heparina en mujeres predispuestas. 

2.- Descansos con frecuencia durante embarazo y puerperio 
3.- Analgésicos 
4.- Medias elásticas de compresión 
5.- Heparina vía intravenosa 
6.- Reposo en cama absoluto 
2, 3 y 4 son intervenciones para la tromboflebitis superficial, 5 y 6 son para 
estadios más graves 
 
MASTITIS
Presenta entre un 3-7% de incidencia. No se suele presentar en la primera 
semana del puerperio. Es la inflamación de la mama (una de las dos 
normalmente) a la que contribuye el éxtasis de la leche y un microorganismo 
infeccioso que es Estafilococcus aureus presente en el parénquima mamario. 
Este microorganismo puede estar en boca o nariz del neonato, y puede pasar a 
la madre. El neonato lo puede adquirir en el hospital.  
Por tanto la mastitis es a veces infecciosa y a veces no (sólo inflamatoria por 
éxtasis de leche). La puerta de entrada suelen ser las laceraciones del pezón 
(grietas). 
 
Manifestaciones clínicas 
Cursa con zona enrojecida, caliente y dura, la mama está tensa. A veces hay 
fiebre hasta de 40�C, taquicardia, dolor, malestar y al palpar hay fluctuación o 
absceso mamario, o sea, infección localizada. 
 
Intervenciones de enfermería 
1.- Recogida y cultivo de leche y antibiograma. 
2.- Antibioticoterapia. 
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3.- Estimular el vaciamiento del pecho (ponerse al niño, cuando la secreción es 
purulenta se saca con sacaleches). 
4.- Información sobre medidas higiénicas. 
5.- Se suspende la lactancia cuando hay un cuadro agudo o en los días agudos 
del proceso (sólo de la mama afecta). 
6.- Incisión y drenaje del absceso, cuando no se resuelve con las medidas 
anteriores.  
 
INFECCIÓN URINARIA 
Se da en un 15% de embarazadas. A esto contribuyen los cambios fisiológicos 
del parto y puerperio, o el sondaje vesical. Está causada por Estafilococcus 
aureus y otros gérmenes hospitalarios. 
 
Manifestaciones Clínicas 
1.- Polaquiuria 
2.- Escozor 
3.- Disuria 
4.- Tenesmo vesical: cuando hay sensación continua de ganas de orinar. 
Esto cuando la infección es en vías urinarias bajas. Si asciende puede provocar 
pielonefritis y se suma a lo anterior lo siguiente: 
5.- Fiebre, escalofríos, hematuria, dolor en fosas renales y vómitos. 
El diagnóstico se hace con cultivo de orina y antibiograma.  
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