
PUERPERIO O POSTPARTO
El puerperio es el periodo de tiempo desde después del parto hasta la recuperación de un estado similar al 
anterior de habernos quedado embarazadas. Tiene una duración de normalmente 6 a 8 semanas dependien-
do sobre todo de si ha sido parto vaginal o cesárea.

En la clínica, tras el parto se realizarán las siguientes intervenciones:

      

▪ En caso de que el parto resulte vía vaginal, estaremos ingresadas normalmente 48 horas o dos noches 
completas.

• Justo después del parto nos llevarán, junto con el bebé si todo está bien, a nuestra habitación, donde las en-
fermeras y la comadrona nos estarán cuidando para que el postparto inmediato se desarrolle correctamente.
 
• Nos van a vigilar el sangrado, el dolor y cuándo comenzamos a orinar por nosotras mismas en caso de 
epidural. En este caso, el efecto de la epidural tarda en irse unos 40 min. Aproximadamente. Lo notaremos 
cuando notemos que podemos mover las piernas completamente, que tenemos fuerza y sensibilidad en los 
pies y además nos aparecen ganas de orinar y lo conseguimos. En ese momento podremos comenzar a co-
mer y beber sin riesgos.

• Nos levantaremos de la cama gradualmente siempre bajo la vigilancia de alguna persona por si nos des-
mayamos. Estaremos vigiladas las dos o tres primeras veces que nos levantemos. Cuando vayamos al baño, 
igualmente.

• Procuraremos un reposo relativo, es decir, descansar tumbadas en la cama o sentadas con frecuencia y 
permanecer poco tiempo de pie.

• En la planta de maternidad nos ayudarán a ver cómo nos desenvolvemos con los cuidados del recién nacido 
y la lactancia, tanto materna como artificial.
    

B      

▪ En caso de que el parto finalice mediante cesárea, nos quedaremos ingresadas unos 3-4 días, según la evo-
lución.

• Después de la cesárea nos van a trasladar a una sala de recuperación donde permaneceremos vigiladas 
por enfermeras durante unos 45 minutos. Posteriormente nos trasladarán a nuestra habituación. Mientras, 
al bebé lo llevarán a nidos, acompañado de la pareja, para realizarle un examen en profundidad tras el naci-
miento. 

• Más tarde le llevarán a nuestra habitación, pudiéndose realizar el “piel con piel” con la pareja mientras no 
estemos nosotras.

• Estaremos en dieta absoluta durante 6-8 horas, y posteriormente comenzaremos a tomar una dieta progre-
siva, desde caldos o cremas hasta comida sólida normal.

Y DESPUÉS DEL PARTO, ¿QUÉ?

A



•  Estaremos en reposo absoluto, es decir, no nos podremos levantar de la cama hasta pasadas unas 6 horas 
postparto.

•  También llevaremos colocada una sonda vesical permanente, junto a una bolsa de orina. Será retirada al 
día siguiente y se comprobará que podemos orinar por nosotras mismas con normalidad. 

• Se hará igualmente vigilancia del sangrado y del dolor. 

• Gradualmente, cuando ya nos encontremos bien, podremos ducharnos. Lo haremos diariamente igual que 
si fuese un parto.

• Cada día, mientras estemos ingresadas, vendrán a curarnos la cicatriz de la cesárea y enseñarnos como 
hacerlo en casa. Al volver a casa seguiremos con una ducha diaria, lavando la cicatriz con agua y jabón y se-
cando adecuadamente. La curaremos con clorhexidina y unas gasas estériles. 

• Cubriremos con un apósito estéril y con una compresa para que no nos roce con el borde de las braguitas 
o el pantalón.

• A continuación vamos a ver qué cambios nos esperan y qué cuidados tendremos que procurar para que 
todo vaya bien.

CAMBIOS FÍSICOS 
•  Respecto al peso, es interesante saber que en el momento del parto se suelen perder una media de 5-6kg, 
entre el bebé, la placenta, el líquido amniótico y algo de sangre.

• Después del parto se comienza a orinar más cantidad y con más frecuencia, eliminando así el exceso de 
líquidos y comenzando a disminuir los edemas.

• Alcanzaremos nuestro peso anterior aproximadamente a los seis meses postparto. 

¿Cómo nos cuidaremos?

• Procuraremos llevar una dieta equilibrada en cantidad y nutrientes. La dieta se ha de adaptar a nuestras 
necesidades. Hay que tener en cuenta que hay que comer bien para recuperarnos del esfuerzo del parto y de 
las posibles pérdidas de sangre. 

• Recomendamos tomar suplementos de hierro oral durante un mes para ayudar en esta recuperación.

•  Procuraremos aportar en nuestra dieta colágeno, para ayudar a la reestructuración de los tejidos, sobre 
todo del suelo pélvico. Lo encontraremos en la fruta y verdura roja (zanahoria, patata, remolacha, pepino, 
pimiento).  Así mismo es importante la vitamina C (cítricos, col, brócoli, kiwi, pimientos), ácidos grasos ome-
ga-3 (pescados, marisco, aceite de soja, nueces) y las proteínas (carne, pescado, huevos y legumbres).

• Es normal que pasemos por un periodo de falso estreñimiento y es que los primeros días apenas tenemos 
ganas de hacer de vientre. Pero más adelante debemos prevenir el estreñimiento ya que las primeras sema-
nas no vamos a movernos mucho y sobre todo, con la lactancia materna, estaremos mucho tiempo sentadas 
y eliminando líquido a través de la leche.

• Para eso procuraremos beber líquido en abundancia y llevar una dieta rica en fibra. Es normal que al dar 
el pecho nos dé bastante sed.



•  Ya no tenemos que preocuparnos por prevenir la toxoplasmosis, por lo que podremos comer embutidos, 
carne cruda, etc. No influye en la lactancia.
   
• Practicaremos ejercicio de manera gradual, sabiendo que al principio estaremos bastante cansadas y tarda-
remos unos cuantos días en salir de casa a dar un paseo. Hay que escuchar al cuerpo y descansar lo necesario.

• Para la pérdida de peso tendremos que tener en cuenta que puede darnos bastante hambre cuando damos 
el pecho, aparte de sed. Por eso tendremos que prestar atención a la hora que seleccionar los alimentos que 
compramos para tener en casa. Saber que al dar el pecho también se movilizan las grasas almacenadas en el 
cuerpo durante el embarazo, con lo que, por esa parte, nos ayudará a adelgazar.
  

• Nuestro útero o matriz disminuye de tamaño increíblemente justo tras salir el bebé y la placenta, gracias a 
contracciones que tienen todavía esa función. La matriz se ha quedado hueca tras la expulsión de todo lo que 
se formó en la fecundación, y deja una gran herida donde estaba implantada la placenta. Las fibras muscula-
res que componen la matriz se contraen en diferentes direcciones haciendo que los vasos sanguíneos dejen 
de sangrar. Inmediatamente después del parto la podremos palpar por debajo de nuestro obligo y veremos 
que parece un pequeño balón. 

• Conforme pasan los días va disminuyendo cada vez de tamaño hasta hacerse imperceptible a las dos sema-
nas tras el parto.

• A veces, sobre todo cuando hemos parido ya a otros hijos, podemos notar esas pequeñas contracciones 
con dolor. Se le llaman entuertos. Solemos notarlo cuando el bebé nos succiona del pecho, ya que se estimu-
la la secreción de oxitocina. Este es un mecanismo natural de los mamíferos para asegurarse de que la madre 
no sangre en exceso. Suelen durar 3-4 días tras el parto.

•  Conforme la herida que tenemos dentro de la matriz va regenerando su tejido, vamos a estar expulsando 
al principio sangre (1-2 días) en disminución, después flujo marronáceo, rosáceo y finalmente blanquecino al 
final de la 5 semana. Este flujo tiene el nombre de loquios y tienen un olor característico, pero no ha de ser 
desagradable. Hay que tener en cuenta que este proceso sucede tanto tras partos vaginales como cesáreas.

¿Cómo nos cuidaremos?
 
• Ayudaremos a la matriz a contraerse masajeándola y con la ayuda de la succión del bebé. 

• Se pueden tomar calmantes para tolerar mejor los entuertos en caso de que nos molesten (paracetamol, 
diclofenaco).

• Tras el parto, nuestros ovarios pueden empezar a funcionar y volver a ovular a partir de las 6 semanas 
postparto. Puede que la lactancia retrase este proceso y nos quedemos sin ovular hasta que el bebé deje el 
pecho, pero no siempre es así. Por este motivo, no debemos tomar la lactancia materna como método anti-
conceptivo seguro. 

• Hemos de recordar que al ovular y no haber fecundación, aparece la menstruación a los 14-15 días. O sea, 
primero se ovula y después se observa que nos viene la menstruación. Con que si no se toman medidas anti-
conceptivas antes de ver la menstruación, corremos el riesgo de volver a quedarnos embarazadas.



¿Cómo nos cuidaremos?

•  A partir de la 6º semana postparto, si vamos a comenzar a tener relaciones, hemos de protegernos para 
evitar un nuevo embarazo demasiado pronto. Debemos poder controlar cuándo queremos volver a tener 
otro hijo, porque es aconsejable para que el cuerpo de la madre se recupere y además para darle un tiempo 
suficiente de atención y cuidados al presente niño. En caso de haber sido cesárea, se aconseja retrasar un 
nuevo embarazo por lo menos 2 años.

• Nuestra vulva puede quedar algo hinchada después del parto si el nacimiento ha sido vía vaginal. 

¿Cómo nos cuidaremos?

• Suele funcionar ponerse hielo envuelto en una toalla y no permanecer demasiado tiempo de pie o senta-
das. No funciona el sentarse en un flotador.

•  El periné puede tener heridas de desgarro, suturadas o no, o la cicatriz de una episiotomía si es que se nos 
realizó. Suele ser frecuente tener algún desgarro. Las episiotomías se restringen lo máximo. Es posible notar 
algo de escozor al orinar. Si esto aparece, suele durar un par de días. 

¿Cómo nos cuidaremos?

• En caso de tener puntos de sutura en el periné, aconsejamos lavarnos dos veces al día con agua y jabón de 
ph neutro, aclarar y secar muy bien la zona. Evitaremos el uso del secador de pelo. Cambiaremos las com-
presas con frecuencia para evitar que la zona esté húmeda. Y si dejamos la zona al aire un rato todos los días 
irá mucho mejor.

•  Los puntos de sutura de los desgarros y de las episiotomías se caen solos los que están por fuera, y los que 
quedan por dentro se reabsorben por el propio tejido. Pasadas unas semanas, cuando ya no nos duela  tanto 
al tacto la cicatriz, se puede comenzar a hacer masajes en esa zona para hacer que la cicatriz sea elástica y 
moleste menos. Podremos realizarlos con aceite de almendras dulces o de mosqueta.

• En caso de cesárea, los puntos de la cicatriz suelen ser grapas, y se han retirar aproximadamente a los 10 
días postparto. Lo realizará la ginecóloga. En otros casos la sutura es reabsorbible con lo que no hará falta 
retirarla.

• Pasadas varias semanas, conforme la cicatriz se va consolidando, puede que notemos tirantez sobre todo 
en los bordes de la herida. Ahí podremos realizar masaje igual que con la cicatriz del periné en caso de parto.

• Si notamos escozor al orinar podemos utilizar una botella de agua y tirarla al baño mientras orinamos para 
que se diluya y no escueza tanto.

• Las compresas han de ser transpirables, no nos sirven las que utilizamos para la menstruación. Mejor si son 
de celulosa o algodón. Y nos aseguraremos de cambiarlas con frecuencia.

•  Es posible que notemos pérdidas de orina cuando hacemos esfuerzos o notemos que no llegamos al baño 
para hacer pipí. Esto se debe a un debilitamiento del suelo pélvico que se considera normal dentro de los 
tres primeros meses postparto.



¿Cómo nos cuidaremos?

• Normalmente, con una actividad normal diaria, evitando levantar peso, los ataques de tos, etc, se suele 
recuperar. Si pasado este tiempo, aún notamos este problema, ya debemos acudir al ginecólogo, matrona o 
fisioterapeuta especializado en suelo pélvico.

• Son también beneficiosos los ejercicios del suelo pélvico, o ejercicios de Kegel. Puede comenzarse a rea-
lizarse desde el momento que notemos control de la zona del suelo pélvico. Puede ser al día siguiente del 
parto.

• Pasadas algunos días o semanas, es posible que algunas mujeres sientan una especie de bulto o peso 
cuando van a orinar o defecar. Se trataría de un prolapso de matriz. Es igualmente debido a una debilidad del 
suelo pélvico tras el parto. Lo veremos más tarde al hablar de la recuperación del tono abdominal.

¿Cómo nos cuidaremos?

En este caso hay que consultar enseguida a un especialista.

Es posible que durante el embarazo o en el parto nos aparezcan hemorroides. A veces son muy dolorosas.

¿Cómo nos cuidaremos?
 
• Ya en la clínica se tratarán con compresas mojadas en soluciones frías para bajar la inflamación. Y es posible 
ponerse pomadas compatibles con la lactancia materna si esa es la opción que hemos elegido. Nos asegura-
remos de llevar una dieta rica en fibra y en líquidos para que no nos perjudique el estreñimiento.

• Nuestro pecho también va a cambiar a lo largo del puerperio. Al final del embarazo las mamas están más 
agrandadas (en mayor o menor medida según la mujer), más sensibles, las areolas más oscuras y grandes, y 
se nos notan más las glándulas de Montgómery (para excretar sebo que lubrica y da olor al pecho, para que 
el bebé pueda encontrarlo mejor). 

•  Es posible que el calostro, que se forma al final del embarazo en el pecho de todas las mujeres, comience 
a fluir a ratos y nos manche la ropa.

•  Los cambios en el pecho van a depender del tipo de lactancia que hayamos decidido darle a nuestro hijo.

• En caso de optar por la lactancia materna, a las 48-72 horas puede observarse la “subida de la leche” en 
el pecho. Notaremos el pecho más agrandado, más pesado, más caliente, se nos notarán algo más las venas 
que lo irrigan,… Nosotras podremos notar un aumento de nuestra temperatura sin llegar a ser fiebre.

• Esto solamente sucede si hemos recibido estimulación en el pecho por la succión del bebé o de un sacale-
ches. Si queremos dar el pecho eso es lo que debemos hacer, que el bebé coja el pecho cada vez que lo pida 
para conseguir una buena estimulación y que el proceso de fabricación de leche se establezca y se mantenga. 
    
• En caso de cesárea este proceso puede verse dificultado, por lo que hay que insistir más en que el bebé 
se enganche al pecho para que nos estimule y así asegurarnos de que tendremos una adecuada fabricación. 
Necesitaremos bastante ayuda en este caso.

• Respecto a la higiene del pecho, es suficiente con una ducha diaria. No es necesario lavarse el pecho con 
cada toma. Eso sí, nos lavaremos las manos siempre antes de comenzar. Nos hidrataremos bien el pecho tras 
la ducha. Es muy beneficioso dejar el pecho al aire y que le dé el sol a los pezones.



• En caso de optar por lactancia artificial el proceso es otro. En ese caso se ha de evitar la estimulación del 
pecho para que no comience el proceso de producción. Es muy importante ponerse un sujetador deportivo 
apretado. También nos irá bien ponernos frío local con toallas de agua fría.   

• Además en la Clínica nos darán unas pastillas para ayudar en la frenada de la producción de leche. En una 
semana aproximadamente ya no hay leche en el pecho. Es interesante saber que el pecho cambia igualmen-
te aunque no demos lactancia materna. Esto es debido a los cambios hormonales que suceden durante el 
embarazo.

• Justo después del parto los músculos abdominales se encuentran todavía distendidos, fláccidos y con poco 
tono. Tendremos algo de diástasis de rectos, esto es, una ligera separación de los músculos rectos abdomina-
les. Esto lo comprobaremos cuando estando tumbadas boca arriba y levantemos la cabeza veremos que se 
forma en el centro del abdomen una elevación desde el centro de las costillas hasta el pubis. Este movimien-
to debemos evitarlo en lo posible, al igual que durante el embarazo. 

¿Cómo nos cuidaremos?
 
• Comenzaremos con una actividad gradual que va desde descansar bastante los primeros días a comenzar a 
salir pasados unos 5-6 días según nos encontremos.

    No se recomienda el uso de fajas abdominales por dos razones:

 ▪ Los músculos abdominales no han de trabajar con lo que tardan más tiempo en coger un tono   
 normal. Así la diástasis de rectos es más difícil que se resuelva.

 ▪ Se puede ver perjudicado el suelo pélvico al encontrase todavía en proceso de recuperación.   
 Cuando tenemos la faja puesta, los aumentos de presión en el interior del abdomen se dirigen   
 hacia la parte más débil, en ese caso sería el suelo pélvico.

• Están desaconsejados los abdominales hiperpresivos, los clásicos que todos conocemos. 

• Lo que sí está recomendado es la realización de gimnasia abdominal hipopresiva. Se recomienda comen-
zar a realizarla pasadas unas 6 semanas tras un parto vaginal u 8 semanas tras cesárea. Existen centros de 
fisioterapia y gimnasios donde se practica. Es beneficiosa tanto para los abdominales como para recuperar 
el suelo pélvico.

• A veces se recomienda el uso de un cinturón pélvico cuando notamos molestias en las caderas al caminar. 
Lo podemos conseguir en ortopedias. No tienen el efecto de las fajas abdominales sino que sirven para fijar 
los huesos de la pelvis cuando caminamos.

• Hay que evitar las “situaciones prolapsantes” del suelo pélvico (coger excesivo peso, dar botes, ataques de 
tos, …).

• Hay que evitar estar de pie un tiempo prolongado.

•  Retrasar la vuelta a la realización de deportes de impacto (tenis, footing, básquet, …) por lo menos 5 meses 
para que le dé tiempo al tejido del suelo pélvico a regenerarse.

 



CAMBIOS PSICOLOGICOS Y EMOCIONALES
 Tras el parto vamos a pasar por un periodo de adaptación psicológica a la nueva situación que requiere de 
un periodo de tiempo más o menos largo.

Las primeras horas y días:

 ▪ Necesidad de contar su vivencia sobre el parto
 ▪ Felicidad, ilusión, energía, euforia

Conforme pasan los días, sobre todo con la vuelta a casa tras el nacimiento podemos notar sensaciones re-
lacionadas con el “maternity blues” o melancolía postparto.

 ▪ Inseguridad, confusión. 
 ▪ Tristeza y ganas de llorar
 ▪ Cansancio, debilidad, agotamiento.
 ▪ Miedo, preocupación.
 ▪ Necesidad de dormir

Estos síntomas suelen durar unos 15 días aproximadamente. Si se alargaran en el tiempo o fuesen muy lla-
mativos los síntomas, podría tratarse de una depresión postparto. Lo veremos más adelante.

Más adelante podremos notar:

 ▪ Necesidad de tener “tiempo para ti”
 ▪ Sentimientos de culpabilidad, sensación de “mala madre”.
 ▪ No reconocer al bebé como tuyo
 ▪ Enfado con la situación
 ▪ Sensación de estar flotando en otro mundo más sutil y sensible
 ▪ Sumergida en una rutina a veces agobiante
 ▪ Soledad
 ▪ No reconocerte a ti misma

Tendremos que aprender a aceptar los cambios que se van produciendo poco a poco. Aprenderemos a ser 
padre y madre, en definitiva aprender a ser una familia recién creada. Será la oportunidad de iniciar un viaje 
con nuestras costumbres y las costumbres de nuestra pareja, a nuestra manera, con acuerdos que se irán 
presentando conforme se vayan presentando situaciones nuevas. 

Es un cambio en nuestro estilo de vida, de ambos. La vida no va a ser igual, no podemos pretender seguir 
haciendo lo mismo exactamente a cuando no existía el bebé. El bebé, cuando es pequeño, no puede ajustar-
se a nuestros ritmos, por mucho que lo intentemos. Conforme vaya creciendo si será más fácil que se vaya 
acostumbrando, porque va comprendiendo más. 

Es muy importante disponer de gente a nuestro alrededor ya sea familia, amigos, compañeros… No es bue-
no estar solo ante esta situación. Siempre hay que agradecer la ayuda prestada y que no nos sepa mal pedir 
ayuda en este momento tan intenso de nuestra vida.

Hablar de nuestros sentimientos con nuestra pareja, con nuestra gente de confianza hará que vivamos esta 
experiencia más gratamente.

Viene bien relativizar la situación. Comprender que no todo el mundo sabe cómo desenvolverse al principio 
con un bebé. Nuestros padres, abuelos, ginecólogos, matronas…  todos tuvieron sus dudas al principio.



Hemos de ser cautos con las visitas. Es fácil que en estas circunstancias las visitas se alarguen y la gente no 
vea la necesidad que tenemos en esos momentos de tranquilidad. Si vienen a vernos a la clínica, es fácil que 
las visitas no sean tan duraderas como cuando estamos en casa. Pero en casa se suelen alargar. Lo bueno es 
que ya estaremos más descansados. Que no os sepa mal pedir que las visitas sean breves. Hay que tener en 
cuenta que en esos momentos mucha gente suele comenzar a dar consejos a los nuevos padres. A veces esto 
hace que crezcan en nosotros inseguridades que nos hagan dudar de vuestras habilidades. Tened en cuenta 
que todo el mundo aprende cuando se pone a ello, poco a poco y haciéndolo nosotros mismos.

Hay que estar vigilantes a los signos de la depresión postparto que ya no se considera normal, a diferencia de 
la melancolía. Podremos detectarla en estos casos:

 ▪ Síntomas de melancolía alargados en el tiempo, más allá de 3-4 semanas.
 ▪ Pérdida de peso exagerada
 ▪ Ansiedad
 ▪ Pérdidas de memoria fuera de lo normal en este periodo
 ▪ Cefaleas
 ▪ Insomnio patológico o sueño excesivo
 ▪ Pensamientos de suicidio
 ▪ Agresiones o pensamientos de hacerle daño al bebé

En estos casos siempre hay que buscar ayuda de los profesionales relacionados con la maternidad. Pueden 
ser la ginecóloga, las matronas de la clínica, un profesional de psicología… Es un problema muy serio que 
sucede realmente. Estas mujeres necesitan mediación, ya que es un trastorno psiquiátrico.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA A VIGILAR EN EL POSTPARTO
 ▪ Sangrado superior a una regla normal, tras el alta.
 ▪ Ausencia de loquios en las dos primeras semanas tras el parto.
 ▪ Mal olor del flujo
 ▪ Fiebre igual o superior a 38ºC.
 ▪ Signos de infección de la herida (desgarro, episiotomía, pezones)
 ▪ Bulto doloroso y rojo en una mama.
 ▪ Molestias al orinar.
 ▪ Hinchazón, inflamación o dolor fuerte en una pierna.
 ▪ Síntomas depresivos tras 1 mes posparto.
 ▪ Dolor con las relaciones sexuales.
 ▪ Cualquier otro trastorno que necesites consultar.

SEXUALIDAD
La sexualidad en un aspecto de la vida que va cambiando conforme vamos atravesando etapas. Y ésta en la 
que nos encontramos es especialmente peculiar.

Normalmente las mujeres sienten menos deseo las primeras semanas o meses tras el parto. Y es que su 
mente y sus instintos están focalizados en proteger y atender a la criatura. Hay una falta de interés temporal. 
Suele haber bastante cansancio por las demandas del bebé. También hay cierto miedo al dolor. Es algo pasa-
jero pero que hay que atravesar.



Se recomienda comenzar con las relaciones completas cuando:

 ▪ Os apetezca
 ▪ Herida curada (en caso de cicatrices)
 ▪ Cese del sangrado (mínimo 5-6 semanas)

Desde luego, lo que siempre vamos a necesitar ambos en la pareja es esa necesidad de contacto afectivo, ya 
sea con ayuda, cuidados, detalles, tiempo juntos, etc. Necesitamos tener la confirmación que nuestra pareja 
nos ama y nos desea.

▪ Para sobrellevar bien este periodo de tiempo podemos:

 • Contrarrestar el estrés producido por la nueva situación, con momentos agradables
 • Espacio propio e íntimo entre la pareja, por ejemplo, cuando el bebé duerma.
 • Asegurar una buena comunicación con nuestra pareja:
 • Hablar de los momentos disfrutados
 • Hablar de los miedos
 • Evitar los malentendidos
 • Pedir lo que necesitamos sin pretender que el otro lo adivine
 • Ser agradecidos con la ayuda prestada. 

▪ Por otro lado, conviene: 

 • Desmitificar la situación idílica y feliz de la maternidad que sale continuamente en los medios de  
 comunicación.

 • Favorecer el descanso y la relajación de la mujer.

 • Poner en positivo la imagen corporal, con una correcta higiene, ropa adecuada, incluso maquillaje  
 y peluquería si nos hace sentirnos bien.

 • Desmitificar las relaciones coitales, favoreciendo el contacto físico..

 • Exploración genital para comprobar que no hay dolor.

 • Uso de lubricantes hidrófilos en caso de lactancia materna, porque produce cierta sequedad vaginal.

 • Saber que se produce una secreción láctea en caso de tener orgasmo.

 • Las relaciones coitales sirven para ejercitar la musculatura del suelo pélvico.

 • Información anticonceptiva. Recordar que la función reproductiva puede aparecer tras 6 semanas  
 postparto, demos el pecho o no.

 • Si aparece dolor intenso o problemas con las relaciones, acudir a un profesional

    


