
 

ESQUEMA TEMA 17: PUERPERIO NORMAL 

PROFESORA: Maribel Castelló López 

 

 

ESQUEMA DE LO MÁS IMPORTANTE 

 Definición de puerperio, clasificación 

 Cambios fisiológicos: Ginecológicos y generales 

 Loquios: tipos y características 

 Ejercicios de Kegel 

 Cambios en la glándula mamaria: preparación para la lactancia materna 

 LM: Recomendaciones de la OMS 

 Cambios psicológicos: Etapas de R. Rubin. Maternity Blues, depresíon, 

psicosis puerperal 

 Contacto piel con piel (CPP o PCP) 

 Cuidados del puerperio inmediato, precoz y tardío 

 Morbilidad en el puerperio. Complicaciones 

 Educación santaria 

 

 

1.- DEFINICIÓN Y TIPOS 
El puerperio puede definirse como el tiempo transcurrido desde la finalización del parto 

hasta un límite variable, generalmente 6 semanas, en que ocurre la primera 

menstruación y vuelve a la normalidad el organismo femenino. 

Puerperio Inmediato: Su duración es de 24h y en él podemos distinguir un periodo de 

tiempo de 2h tras la terminación del parto durante el cual el útero consigue la 

hemostasia definitiva. Se puede identificar este tiempo con el cuarto periodo del parto 

de Leff, en el que hay mayor riesgo para la mujer por peligro de hemorragia; ello hace 

aconsejable que permanezca este tiempo en una zona de vigilancia estricta. 

Puerperio precoz: Hasta el 7º día postparto. Durante esta fase se producen los 

fenómenos involutivos más importantes. 

Puerperio tardío: Desde el 8º día hasta los 40-45 días 

 

 



2.- CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
 

A)  GENITALES: Útero 

 Proceso de involución uterina 

Momento puerperal Peso Uterino Topografía 

Tras expulsión placenta  Mitad ombligo/pubis 

24h  Ombligo 

Día 3  2-3 traveses bajo ombligo 

Día 5  Mitad ombligo/pubis 

Día 7 500 gr 3 traveses sobre pubis 

Día 10  Sínfisis púbica 

Día 15 350 gr Retropúbico 

Semana 6 80-100 gr Solo tacto bimanual 

 Factores que retrasan la involución uterina 

Factor Razonamiento 

Trabajo de parto 

prolongado 

Relajación de los músculos por el tiempo prolongado de 

contracción durante el trabajo de parto 

Anestesia Provoca relajación muscular 

Parto difícil Manipulación excesiva del útero 

Gran multiparidad Distensión repetida del útero durante el embarazo y 

trabajo de parto que provoca estiramiento muscular, 

menor tono y relajación muscular 

Vejiga llena Desplaza el útero hacia arriba y derecha, la presión sobre 

el útero interfiere con la contracción efectiva 

Expulsión incompleta de 

placenta o membranas 

La presencia de restos interfiere con la capacidad del 

útero para permanecer con contracción firme 

Infección La inflamación interfiere con la capacidad del músculo 

uterino para contraerse de forma efectiva 

 

B) Loquios: 

*Cronológicamente los loquios son: 

 Loquios rojos (lochia rubra), que duran 2-3 dias. Contienen sangre casi 

exclusivamente, con pequeños fragmentos de membranas y restos fetales 

(lanugo, vérmix y meconio) 

 Loquios rosados (lochia serosa), que aparecen durante el resto de 

primera semana, y la segunda. Contienen menos sangre y más exudado, 

leucocitos y decidua en estado de degeneración grasa 

 Loquios blancos (lochia alba), son loquios más cremosos que aparecen a 

medida que aumenta el número de leucocitos, junto con el moco cervical, 

cristales de colesterol y microorganismos 

 

 



 Características de los loquios (según Dickason, Silverman y Kaplan) 

  

 ROJOS SEROSOS BLANCOS 

COLOR Rojo brillante,  

sanguinolento 

Pardo-rosados Blanco-

cremosos 

COÁGULOS Pequeños coágulos Sin coágulos Sin coágulos 

 

OLOR Ligeramente “cárnico” Inodoros Inodoros o 

rancio 

DURACIÓN 1-3 dias 5-7 dias 1-3 semanas 

    

 

 Entuertos 

Contracciones uterinas que provocan dolor en hipogastrio con paroxismo de intensidad 

variable. Su finalidad es recuperar es ayudar al útero a expulsar los restos placentarios o 

membranas y retención de coágulos-Su intensidad varía según la paridad: a mayor 

paridad más intensa es la percepción de la contracción (dolor). 

3.- LACTANCIA MATERNA 
 La primera secreción de la glándula mamaria en el puerperio es el calostro, que 

es secretado por las mamas durante el último mes antes del parto, y durante los 

primeros días del posparto, momento en el que aparece la leche materna de 

transición (3-5 días). El calostro contiene más minerales y proteínas (la mayoría 

inmunoglobulinas), pero menos grasa e hidratos de carbono que la leche. La 

abundancia en el calostro de inmunoglobulinas, especialmente de la IgA, protege 

al RN de las infecciones. Actúa también como laxante natural y ayudando a la 

eliminación del meconio. 

  La leche de transición es la leche que se produce entre el 4º y el 10º día 

postparto. Entre el 4º y el 6º día se produce un aumento brusco en la producción 

de leche (subida de la leche), la que sigue aumentando hasta alcanzar un 

volumen notable, aproximadamente 600 a 800 ml/día, entre los 8 a 15 días 

postparto 

 La leche madura es secretada por las glándulas mamarias del decimoquinto 

(varía entre el 10º y 15º) día tras parto en adelante. Es la leche materna 

propiamente dicha. Ella sola le aporta al niño todas las sustancias nutritivas y las 

calorías que éste requiere para su normal desarrollo y crecimiento durante los 

primeros seis meses de vida, y se recomienda hasta los dos años de edad o 

más junto a la alimentación complementaria (OMS). 

 

 

https://www.bebesymas.com/lactancia/por-que-se-aconseja-lactancia-materna-hasta-los-dos-anos-o-mas
https://www.bebesymas.com/lactancia/por-que-se-aconseja-lactancia-materna-hasta-los-dos-anos-o-mas


 

Recomendaciones de la OMS para la lactancia materna: La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda abiertamente la lactancia como método 

de alimentación exclusiva durante los seis primeros meses de vida. De ahí y 

hasta los dos años de vida recomiendan complementarlos con otros alimentos 

 

4.- CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

 .Etapas de Reva Rubin 

- Etapa de aceptación: La aceptación es la primera etapa materna. Durante el primer o 

segundo día postparto la mujer tiende a permanecer pasiva, muestra una actitud 

dependiente, sigue sugerencias, duda sobre la toma de decisiones y se preocupa por 

sus necesidades. Relata repetidamente su versión de la experiencia del nacimiento, 

lo cual le ayudará a atravesar el proceso, establecer la diferencia entre la realidad y 

su experiencia ideal, y aclarar las dudas que tenga 

- Etapa del apoyo: El apoyo es la segunda etapa materna. También se denomina etapa 

de transición. La mujer comienza a recuperar energía y experimenta un mayor 

bienestar físico. Al segundo o tercer día postparto es posible que todavía se sienta 

insegura como madre reciente, pero desea participar de forma activa y ya toma 

decisiones independientes. Requiere que se le confirme que realiza bien el papel de 

madre. 

- Etapa de adopción de nuevas responsabilidades. La tercera etapa se produce cuando 

la mujer adopta conductas más independientes al asumir su nuevo rol maternal. 

Suele tener lugar después del alta, cuando la mujer recupera su sitio en el entorno 

del hogar y comienza a ver al recién nacido como un ser independiente. 

-  

 Procesos: 

. Maternity blues 

. Depresión posparto 

. Psicosis puerperal 

 Signos positivos del vínculo entre padres/hijos (Burroughs) 

 

 Abraza estrechamente al niño al levantarlo 

 Mira al niño a los ojos 

 Le habla y canta 

 Distingue rasgos físicos del niño dignos de admiración 

 Da significado a los actos del niño como cuando lo toma por reflejo (“me 

está presionando  el dedo”) 

 Llama al RN por su nombre 

 No le molestan las heces del niño 

 Acaricia y frota al bebé cuando está tranquilo y relajado 

 



 Contacto Piel con piel 

René Spitz considera que el vínculo materno filial se desencadena con el 

nacimiento. Una de las técnicas que fomenta el vínculo materno es la del contacto 

piel con piel (CPP o PCP). Se debe realizar inmediatamente después del nacimiento 

mediante la colocación del RN sobre el vientre de la madre (ventro-ventral) sin 

ninguna tela de por medio, contacto directo con la piel. Debe permanecer así al 

menos durante las 2 primeras horas (120 min) ininterrumpidamente debiendo 

posponerse las prácticas no necesarias ni urgentes (profilaxis ocular, 

antihemorrágica, peso, tallaje..) El CPP también favorece el estímulo precoz de la 

LM. 

Los pediatras Kenell K y Klaus MH estudiaron la importancia del contacto precoz 

madre/hijo después del nacimiento, y su repercusión favorable en la lactancia 

materna y en el establecimiento de un vínculo emocional que durará toda la vida. 

Hablaban de un periodo sensible en los primeros minutos y horas después del parto, 

en el que los padres deben tener contacto estrecho con sus hijos para que “el 

desarrollo posterior de éstos sea óptimo” 

 Estrategias para favorecer el vínculo padres-hijo (de Burroughs A.) 

 

 Promover el contacto visual. Aconsejar a los padres a colocar el  niño de 

manera que se vean unos a otros. La distancia óptima para  este fin es 20-

25 cm 

 Promueva el contacto físico. Las caricias facilitan el apego, van  desde 

tocar con las yemas de los dedos hasta caricias con la palma completa; la 

madre suele coger al niño y abrazarlo; después lo toca,  lo levanta y lo 

abraza. El niño se tranquilizará y se relajará. 

 Aconseje a los padres que observen a su hijo. La observación favorece la 

identificación y lleva a la madre a sustituir el niño de sus  fantasías con 

el real. 

 Aconseje a los padres que hablen a su hjo porque esto conduce a 

identificarse con él. 

 Recomiende estrechar al RN. Abrazarlo, sentir su calidez, es una 

experiencia positiva para la madre. Es relajante y tranquilizador para el 

niño. 

 Fomente las actividades relacionadas con el cuidado del niño. La 

participación de los padres aumenta su satisfacción (baño, higiene…) 

 

 

 

 



 

5.-CUIDADOS PUERPERIO 

 Control del puerperio inmediato, basado en Seguranyes Guillot 

Controles 0-2h 2-8h 8-24h 

Coloración piel y mucosas c/15’ c/2h c/8h 

Nivel de consciencia c/15’   

Pulso y TA c/15’ c/2h c/8h 

Altura y consistencia útero c/15’ c/2h c/8h  

Pérdida hemática c/15’ c/2h c/8h 

Vejiga urinaria c/15’ c/2h c/8h 

Inspección del periné c/15’ c/2h c/8h 

Temperatura c/1h c/3h c/8h 

 

 

 Distribución de morbilidad en el puerperio (Donat Colomer, Maestre 

Porta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones Inmediato Precoz Tardío 

Hemorragias + + - 
Alteraciones de 

eliminación 
+ + - 

Alteraciones mamarias - + + 
Alteraciones psicológicas - + + 
Infección puerperal - + - 
Infección de las heridas - + + 
Tromboflebitis - + + 
Alteraciones sexuales - - + 



 

 Cuidados físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- COMPLICACIONES 
a) Hemorragias postparto 

 Se considera que existe hemorragia postparto cuando ocurre desde la salida 

completa del feto y mientras que dura el puerperio con un carácter brusco, repentino y 

alarmante. Además, la pérdida sanguínea supera los 500ml. Se clasifican en: 

 • Hemorragia postparto precoz, que son las ocurridas en las primeras 24h 

 • Hemorragias postparto tardío, que son las ocurridas después de las 24h hasta la    

              6ª semana 

1) Hemorragia por atonía uterina 

 Es la causa más frecuente de hemorragia del alumbramiento (50%). Se 

caracteriza por un defecto de la contracción uterina, que impide la hemostasia por 

compresión mecánica de los vasos musculares uterinos. Las causas de atonía uterina 

son: sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios, macrosomía…), parto 

prolongado o parto precipitado, restos placentarios, administración excesiva de 

uterotónicos, anestesia general, corioamnionitis, fármacos relajantes uterinos. 

2) Hemorragias por desgarro del tracto genital 

 Abarca las lesiones producidas desde la vulva hasta el útero. La hemorragia 

habitualmente se origina inmediatamente después de la expulsión del feto, y persiste 

  Favorecer sueño reparador
  Vigilancia de los escalofríos y temblores
  Vigilancia de la  FCM:bradicardia ó taquicardia
  La temperatura hasta 38º C
  Vigilar la cantidad de loquios
  Estimulación de la micción espontánea (6-8h)
  Deambulación temprana (2h)
  Explorción de M.inf
  Ingestión de alimentos y líquidos (2h)
  Cuidado de la vulva y el periné
  Dolor: Analgésicos (paracetamol)
  Control del Grupo y Rh
  Exploración de las mamas
 



después del alumbramiento, en presencia de un útero bien contraído. Suele ser continua 

no muy intensa y la sangre es de color vivo. 

3) Retención placentaria 

 La retención puede ser de toda la placenta o de parte de la misma. El útero 

ocupado por la placenta no puede contraerse correctamente, impidiendo la acción 

hemostática de las bridas fisiológicas de Pinard a nivel del lecho placentario. 

b) Inversión uterina 

 La inversión uterina es una complicación que consiste en un prolapso de fondo 

uterino, a través del cérvix. El órgano se da la vuelta (“como un calcetin”), donde la 

superficie interior se hace exterior. Su inmediata identificación y corrección uterina 

disminuye la morbimortalidad. 

c) Infección puerperal 

 La infección puerperal es un término genérico que se usa para describir 

cualquier infección bacteriana del aparato genital después del parto. Se sospechará de 

infección puerperal si existen dos determinaciones de 38ºC separadas por un intervalo 

de 6h después de las primeras 24h. 

d) TVP 

En los primeros días del puerperio deben explorarse los miembros inferiores para 

descartar la existencia de signos clínicos de trombosis venosa profunda: enrojecimiento, 

tumefacción o calor en las piernas. También es importante la exploración del “signo de 

Homans”; este es positivo cuando la madre experimenta molestias detrás de la rodilla al 

hacer una dorsiflexión aguda el pie; y además se valorarán factores que puedan 

predisponer a los procesos tromboembolíticos, como la presencia de síndrome varicoso 

y los posibles antecedentes al respecto. 

                                           

     

                     



 

7.- EDUCACIÓN SANITARIA 
 

 Cuidados de higiene y alimentación 

 Promoción de la lactancia materna 

 Prevención de complicaciones (signos de alarma) 

 Recomendación del ejercicio 

 Aparición del 1er ciclo 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Inicio de las relaciones sexuales completas 

 Información de los cambios psicológicos: Fomentar la autoestima y la intimidad 

de la pareja. 

 Cuidados del RN 

 

 


