
        

Se define como puerperio el periodo que transcurre entre
el parto y la regresión de los órganos de la mujer
hasta el estado que tenían antes del embarazo,
exceptuando la glándula mamaria. La atención al
puerperio es una actividad básica del programa de salud
maternoinfantil.
Las actividades encaminadas a evitar la morbimortalidad
perinatal y materna deben conseguir una actitud de salud
positiva de la puérpera ante su situación, dada la
repercusión que tiene tanto para ella como para su hijo/a.
A efectos funcionales es evidente la diferencia entre el
puerperio que transcurre en el hospital y el que la mujer
vivirá en su casa; sin embargo, no por ello deben de dejar
de unificarse criterios en la asistencia sanitaria,
integrando y coordinando los distintos niveles
asistenciales.
Tan pronto como nace el niño/a se desencadenan
cambios espectaculares en los sistemas corporales de la
mujer y los procesos que tuvieron lugar durante el
embarazo revierten. Algunos sistemas experimentan
solamente una reversión mínima, mientras que otros
sufren grandes modificaciones. Por ejemplo, se producen
más cambios involutivos en los sistemas cardiovascular
y reproductor que en el respiratorio.
Estos cambios, aunque son normales, no dejan de ser
estados fisiológicos y psicológicos que implican riesgos
para la salud, tanto físicos como psicológicos. Los
reajustes psicológicos y familiares pueden afectar de
alguna manera a su salud mental o a la estabilidad
familiar. 
La percepción de este periodo como una época positiva
o negativa por parte de la nueva madre y su familia
depende, en parte, de la atención recibida durante la
estancia hospitalaria, aunque también está influida por
los sucesos que le han precedido, por lo que debe
tenerse en cuenta la historia completa del proceso de
embarazo y parto. La matrona puede ayudar mucho a la
madre y a la familia mediante información, educación, así

como reafirmando sus dotes y capacidades maternales.
Es una época en la que se desafía a la matrona a
desplegar todas sus habilidades de observación y
sensibilidad para ofrecer una atención de enfermería
excelente. 
Los objetivos a considerar durante la estancia de la mujer
en el hospital son:
• Identificar y prevenir complicaciones maternas.
• Prestar asistencia y cuidados para la recuperación
psicofísica de la madre.
• Proporcionar educación para la salud a los padres en
relación con este periodo.
Cronológicamente podemos distinguir:
• Puerperio inmediato: abarca las primeras 24 horas.
• Puerperio precoz: dura aproximadamente hasta el
7.º u 8.º día del posparto.
• Puerperio tardío: desde el 8.º día hasta las 6 o 7
semanas siguientes.
Durante la estancia de la puérpera en el centro
hospitalario se abarca el puerperio inmediato y en algunos
casos, parte del precoz.
Los cuidados se prestan en función de la valoración
continua de las necesidades reales de la puérpera.
Los cambios que van a desencadenarse después del
parto afectan a la mujer de forma general y local.

CAMBIOS FÍSICOS
EN LA MUJER DURANTE EL PUERPERIO

Cambios generales

Constantes vitales
Durante el embarazo la frecuencia cardiaca aumenta hasta
15 lpm respecto a los valores básicos antes de la gestación;
sin embargo, después del parto dicha frecuencia disminuye,
llegando a descender hasta los 50-70 lpm. Si se observa
un aumento de la frecuencia del pulso, debe buscarse
una causa secundaria, como hemorragia, infección,
trombosis o nerviosismo relacionado con el parto.
La tensión arterial puede oscilar durante el parto:
aumenta durante las contracciones y los pujos o bien
puede descender por el síndrome de hipotensión supina,
hemorragia, etc.; no obstante, debe volver a la
normalidad tras el parto.
Una elevación de la temperatura hasta 38º, en las
primeras 24 horas, puede ser causada por
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deshidratación, fatiga, reabsorción de sustancias, pérdida
de sangre, etc.; si permanece elevada después del primer
día, hay que buscar su agente etiológico e instaurar el
tratamiento adecuado. 
La frecuencia respiratoria no debe cambiar de forma
perceptible.

Datos hematológicos
• Hemoglobina (Hb) y hematócrito. Los primeros días
después del parto, los recuentos de Hb, hematócrito y
hematíes pueden oscilar, especialmente si el volumen
sanguíneo ha sido diluido con una gran cantidad de
líquidos intravenosos o se ha perdido sangre en exceso
durante el parto. Una semana después del parto, el
volumen de sangre ha regresado prácticamente al nivel
anterior al embarazo.
• Leucocitos. El recuento normal de los leucocitos en la
mujer no embarazada se sitúa entre 5.000 y 8.000/mm3.
Esta cifra se eleva al final de la gestación y en el parto y
se pueden alcanzar niveles de 18.000/mm3 e incluso
hasta 25.000/mm3. El estrés del parto desencadena una
leucocitosis importante en el puerperio,
que se añade a la leucocitosis relativa del embarazo.
Los niveles caen rápidamente entre 6.000 y 10.000/mm3

y a los 4 a 7 días se alcanzan niveles normales, por lo
que una elevación persistente indicaría infección. 
• Factores de coagulación. Las modificaciones
inducidas por el embarazo en los factores de la
coagulación sanguínea persisten durante periodos
variables en el transcurso del puerperio.
Durante la primera semana, como mínimo,
se mantiene el aumento del fibrinógeno plasmático y,
como consecuencia, persisten los valores elevados
de la velocidad de sedimentación globular
que suelen observarse normalmente durante
la gestación.

Función renal
En el posparto inmediato el tono de la
vejiga está disminuido, especialmente
tras un parto prolongado, instrumental
o por los efectos de la anestesia y
analgesia. En la mayoría de los partos
se perfunden líquidos intravenosos
durante el trabajo de parto y
generalmente una hora después de
éste. Como consecuencia del líquido
perfundido y de la supresión súbita del
efecto antidiurético de la oxitocina, es
frecuente la repleción rápida de la
vejiga.
La velocidad de filtración glomerular
está elevada durante la primera
semana posparto y puede llegar hasta
3 litros al día en los 4-5 primeros días.
En la primera semana volverá a su
patrón de micción anterior al embarazo
porque la diuresis disminuye y el tono
muscular de la vejiga se recupera.

La vejiga puede contener hasta 1.000-1.500 mL sin la
aparición de molestias. Así pues, no sorprende que la
retención urinaria con sobredistensión vesical constituya
una complicación frecuente del puerperio inmediato y
que predispone a la infección.
La prevención de la sobredistensión requiere una
observación cuidadosa tras el parto para asegurarse de
que la vejiga no se llena en exceso. 

Función gastrointestinal
Después del alumbramiento, la mujer suele tener hambre
y sed y desea comer o beber algo ligero; sin embargo, no
deben administrarse líquidos o alimentos orales a
ninguna mujer sometida a anestesia general hasta que no
se haya recuperado de ella. 
Durante los primeros 2 o 3 días, la mujer puede tener sed
por la redistribución circulatoria y el incremento de la
diuresis. La mayoría de las mujeres no efectúa una
evacuación intestinal hasta algunos días después del
parto. En ocasiones, la ausencia de deposiciones 
no es más que una consecuencia de tener a la mujer 
en periodos prolongados de ayunas antes del parto, del
enema de limpieza administrado antes del parto
y del miedo al dolor de la episiotomía y/o de
las hemorroides.

Pérdida de peso
La diuresis y la sudación constituyen mecanismos para
reducir el agua corporal. Además de los 5-6 kg de
disminución de peso debido a la expulsión del feto,
placenta, membranas, líquido amniótico y a la pérdida
normal de sangre, suele existir una disminución adicional
de 2 a 3 kg por la diuresis. 
La mayoría de las mujeres se acerca al peso anterior 
a la gestación aproximadamente 6 meses después 
del parto.
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Función musculosquelética
Debido al efecto de la relaxina, las
articulaciones pélvicas, especialmente
la sínfisis del pubis, se separan un
poco durante el parto. Posteriormente,
los ligamentos y cartílagos empiezan
a reacomodarse hacia su posición
anterior a la gestación.

Cambios locales

Útero
El útero en el puerperio inmediato pesa
alrededor de 1 kg como consecuencia
de la involución; una semana más tarde
pesa aproximadamente 500 g; a las dos
semanas, alrededor de 300 g, para
poco después pesar 100 g o menos.
Inmediatamente después del parto,
el útero contraído, redondeado y muy
duro está situado dos traveses de
dedo por debajo del ombligo; en las
12 horas posteriores, se eleva hasta el
nivel del ombligo o un poco por encima, para comenzar a
descender un promedio de un través de dedo o algo más
por día. Hacia el quinto día, se encuentra equidistante
entre el ombligo y la sínfisis del pubis y hacia el décimo
día no se palpa a través del abdomen.
Al cabo de dos o tres días del parto la decidua que queda
en el útero sufre una división en dos capas: una más
cercana al miometrio, que permanece intacta, y la otra
superficial, que se necrosa y sale al exterior con los
loquios. El proceso es similar a la cicatrización de
cualquier superficie pero, en lugar de formar una cicatriz
fibrosa en la decidua, el lecho placentario cura mediante
un proceso de exfoliación; si la curación se
desarrollara dejando una cicatriz fibrosa, el área
disponible para una implantación futura se limitaría,
al igual que el número de embarazos posibles.
Inmediatamente después del parto el lecho placentario es
aproximadamente del tamaño de la palma de la mano y al
final de la segunda semana el diámetro de la herida
placentaria es de unos 3-4 cm. Este proceso es de gran
importancia, ya que cuando es deficiente puede
desencadenarse una hemorragia puerperal tardía.
El segmento uterino inferior, notoriamente adelgazado, se
contrae y retrae. Al tercer día ya no es posible distinguirlo,
por lo que la rápida involución del tamaño del útero de los
primeros días se debe a la involución del segmento. 
El borde externo del cuello uterino, que corresponde al
orificio externo, suele estar lacerado, sobre todo
lateralmente. Se va retrayendo lentamente y durante los
días siguientes al parto admite fácilmente dos dedos. Al
terminar la primera semana se ha estrechado hasta el
diámetro de un dedo. A medida que la abertura cervical
se reduce, el cuello uterino se engruesa y vuelve a formar
un canal; no obstante, al completarse la involución, no
recupera por completo su aspecto anterior al parto, sino

que permanece algo más ancho y siguen existiendo
características depresiones bilaterales en el lugar de las
laceraciones como cambios permanentes que distinguen
el cuello de la primípara del de la multípara, que suele
tener forma de ranura transversal.

Loquios 
Contienen sangre, tejido decidual, células epiteliales de
la vagina, moco, bacterias y, en ocasiones, restos de
membranas y pequeños coágulos. Los que son rojos y
sanguinolentos durante la primera fase se denominan
loquios rojos, duran de uno a tres días y contienen gran
cantidad de hematíes. Transcurridos de cuatro a seis días,
se vuelven más pálidos y pasan a llamarse loquios
serosos. Después de la primera semana, alrededor del
décimo día, adoptan una coloración blanca o
blancoamarillenta, son los loquios blancos.
Unos loquios con olor fétido sugieren infección y si
mantienen el color rojizo durante más de dos semanas
indica retención de pequeños fragmentos de placenta,
una involución imperfecta del lecho placentario o ambas.
El color de los loquios indica la cicatrización del lecho
placentario.

Entuertos
Se originan por las contracciones uterinas intermitentes y
son más frecuentes en las multíparas. En ocasiones, son
suficientemente intensos como para recurrir a la
analgesia. Se notan sobre todo cuando el niño succiona,
debido a la liberación de oxitocina, lo que favorece la
involución uterina.

Vagina
La vagina se ha distendido para dejar paso al feto y a la
placenta, disminuye gradualmente de tamaño, pero raras
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veces regresa a las dimensiones anteriores al primer
parto. Volverá a su tamaño y forma inicial
aproximadamente en tres semanas, aunque la falta de
estrógenos en la mujer lactante amenorreica puede
inducir una cierta atrofia de la mucosa. Las rugosidades
vaginales reaparecen en la cuarta semana.
Las lesiones del canal blando del parto (cuello uterino,
vagina, vulva, himen o periné) suelen cicatrizar de modo
rápido, en un término medio de dos semanas.

Periné
Los músculos del suelo del periné están distendidos,
hinchados y con mucha frecuencia magullados. Durante
el periodo expulsivo el estiramiento y la presión sobre la
parte inferior del intestino grueso originan a menudo la
salida de hemorroides internas, que posteriormente se
reducen de tamaño.

Pared abdominal
Como consecuencia de la rotura de las fibras elásticas de
la piel y la distensión prolongada causada por el útero
gestante, la pared abdominal permanece blanda y flácida.
El regreso a la normalidad requiere varias semanas, a lo
que contribuye en gran medida el ejercicio. Excepto en el
caso de las estrías plateadas, la pared abdominal suele
recuperar su aspecto previo a la gestación. Puede existir
una separación notoria o diástasis de los músculos
rectos. 

Mamas
Durante el puerperio no involucionan, sino que entran en
el periodo de máxima actividad.
En función de que la madre escoja entre lactancia natural
o artificial, la mama reacciona en consecuencia. Si opta
por la lactancia natural, el estímulo de la succión del
recién nacido liberará prolactina, lo que desencadena que
la mama produzca leche; si no existe el estímulo de la
succión, las mamas que han sido preparadas para la
lactancia materna durante el embarazo disminuirán 
su tamaño.

CUIDADOS Y ASISTENCIA A LA PUÉRPERA
DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA

La finalidad de los cuidados y observaciones
sistemáticas que la matrona debe prestar en el proceso
fisiológico del puerperio son:
• Descartar anormalidades o problemas que puedan
poner en peligro al recién nacido y a la madre para actuar
sobre ella.
• Enseñar a la mujer los aspectos relacionados con los
cuidados integrales del recién nacido. 
• Promocionar el autocuidado durante el puerperio.
• Valorar y modificar los factores que afecten a la madre
y a la familia en su capacidad funcional y psicológica
para garantizar el cuidado del recién nacido y el
autocuidado de la mujer.

Es importante señalar que:
• En nuestras maternidades entre el 40 y el 50% de las
mujeres que dan a luz son primíparas.
• Se han producido cambios sociales importantes, como
la incorporación cada vez mayor de la mujer al mundo
laboral.
• El aprendizaje no formal sobre cuidados durante la
maternidad en las familias se ha ido perdiendo
paulatinamente.
• Todo ello nos hace pensar que la demanda de cuidados
y enseñanza en la mujer es una realidad que las matronas
debemos ser capaces de asumir.

Cuidados en el puerperio inmediato
Las primeras 24 horas después del parto constituyen el
periodo de mayor riesgo de complicaciones, como
hemorragia o infección. En este periodo de
vulnerabilidad, la puérpera debe ser observada cuidadosa
y regularmente para determinar si su estado fisiológico se
mantiene estable, se producen alteraciones de la
normalidad o aparecen complicaciones.
La valoración durante el puerperio inmediato depende de
la organización de cada centro asistencial; sin embargo,
debe incluir siempre los aspectos recogidos en la tabla 1.

Se valorará el estado general tanto desde el punto de
vista físico como psíquico. Las constantes se controlarán
al menos cada 12 horas, si no existe otra indicación
específica. Se toma la temperatura para garantizar que la
mujer no está deshidratada y para excluir una infección.

Altura y tono uterino
La valoración del útero se realiza con la vejiga vacía y en
ella se debe comprobar que el útero tiene el tono y altura
adecuados; si no es así, para estimular la contracción
uterina, se practica un suave masaje con una mano sobre
el fondo del útero a la vez que con la otra se sujeta el
útero por encima de la sínfisis púbica. Se evita el masaje
enérgico pues puede desencadenar atonía uterina.

Pérdida hemática
Se comprueba que el sangrado corresponde con el
periodo del puerperio en que se encuentra (cantidad,
color, olor, presencia de coágulos...).

§17Los entuertos se originan por
las contracciones uterinas
intermitentes y son más
frecuentes en las multíparas.
A veces, son suficientemente
intensos como para recurrir a
la analgesia
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Periné
En ocasiones, es necesario aplicar frío local en la zona
perineal para disminuir la inflamación y proporcionar
alivio a la mujer, puesto que reduce el dolor producido
por la episiotomía así como el de las hemorroides, pero
se aconseja que el hielo aplicado nunca entre en contacto
directo con la piel. Debe colocarse de forma intermitente
y no más de 24 horas debido a la interferencia que puede
generar en el proceso de cicatrización si existiera
episiotomía.
La higiene se lleva a cabo utilizando un antiséptico y
valorando al mismo tiempo el estado del periné. 

Micción y estado de la vejiga
La puérpera deberá realizar el primer vaciado vesical
entre las 6 y 8 horas después del parto; si transcurrido
este tiempo no se ha producido de forma espontánea, se
practicará un sondeo vesical siguiendo las habituales
normas de asepsia. La sensibilidad y capacidad de la
vejiga pueden estar disminuidas por lesiones dolorosas
del tracto genital, episiotomía, laceraciones o hematomas,
e incluso por la anestesia. La vejiga llena o distendida
puede provocar que el útero se desplace de posición y
disminuya el tono, dando lugar, en ocasiones, a
hemorragia.
Se ayudará a la mujer la primera vez que se levanta de la
cama para observar si manifiesta signos de mareo;
previamente, se habrá comprobado que las constantes
sean normales y es recomendable que haya ingerido
algún líquido o alimento. La deambulación precoz
favorece la micción. A veces es necesario recurrir a
técnicas para estimular a la mujer a orinar, como abrir un
grifo o simplemente permitirle intimidad.
En los casos de anestesia o bloqueo raquídeo, pueden
existir más inconvenientes para evacuar la vejiga de
forma espontánea.

Mamas
Se pregunta a la mujer sobre el tipo de lactancia que
quiere proporcionar a su hijo/a. Se favorece la puesta
precoz al pecho aprovechando el estado de alerta del
recién nacido en los primeros 30 minutos de vida
aproximadamente. En caso de necesitar la inhibición

láctea, debe realizarse lo más precozmente puesto que es
más efectivo y produce menos molestias.

Estado emocional
El tiempo que pasa el recién nacido con la madre
depende del estado de los dos y de la política de los
centros asistenciales. La tendencia actual es que no se
separen ambos desde el nacimiento para favorecer la
vinculación afectiva madre-hijo/a, aunque debe valorarse
cada caso individualmente.
Las primeras 24 horas después del parto corresponden a
la fase de posesión, descrita por Rubin, caracterizada por
un comportamiento dependiente, incapacidad de elección
y una necesidad abrumadora de asumir la experiencia del
nacimiento. La mejor forma en que una mujer aprende a
cuidar a su hijo es ser cuidada ella misma durante las

primeras 24 horas, permitiéndole así descansar y
recuperar la energía física y psicológica necesaria para
proporcionar cuidados al recién nacido.
No debemos olvidar que la vinculación de la madre y del
padre con el hijo/a se inicia antes de la concepción,
continúa durante el embarazo, aumenta al producirse el
parto y se intensifica en las semanas siguientes. 
La matrona puede ayudar a la pareja en las primeras
interacciones, como por ejemplo si colabora con la
madre la primera vez de la puesta al pecho del niño/a o
cuando el padre abrace al niño/a por primera vez. Estas
interacciones son importantes y constituyen los
fundamentos sobre los que la relación familiar continúa
su desarrollo.

Cuidados en el puerperio precoz 
Los aspectos a valorar se muestran en la tabla 2.

Mamas y lactancia 
Se efectúa un seguimiento diario para detectar la
aparición de grietas, dolor en el pezón, enrojecimiento,
calor y durezas. Las primeras 24-48 horas las mamas
deben estar blandas y tiene que salir calostro por ellas si
se exprimen. Alrededor del tercer día, las mamas
aumentan de tamaño, adquieren más firmeza y se vuelven
más sensibles, todo ello motivado por el aumento de
sangre, linfa y leche. Hay que evitar la utilización de
productos para el lavado de los pezones; sólo se aplicará
agua limpia durante la ducha diaria, ya que la leche

Tabla 1.
Valoración en el puerperio inmediato

• Coloración de piel y mucosas
• Nivel de conciencia
• Constantes vitales
• Altura y tono uterino
• Pérdida hemática
• Periné
• Micción y estado de la vejiga
• Mamas y lactancia
• Estado emocional

Se recomendará la utilización
de sujetador todo el día 
desde el puerperio inmediato
para reducir las molestias
mamarias
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materna posee inmunoglobulinas y linfocitos que
protegen el pezón. Se debe recomendar el empleo de
sujetador todo el día desde el puerperio inmediato, pues
con ello se reducen las molestias mamarias que se
desencadenan con la «subida de la leche». La matrona
enseñará la técnica de la lactancia natural a las mujeres
que lo necesiten.

Involución uterina y loquios
Se valora diariamente la involución, tono del útero y los
loquios, comprobando que se ajustan a la normalidad. En
caso de multíparas y en especial a las que dan lactancia
natural, se les explicará la posible aparición de los
entuertos especialmente cuando den el pecho, lo que se
considera normal. Asimismo, se debe instruir en el
cambio frecuente y adecuado de compresas.

Periné
Se deben realizar al menos dos curas diarias con agua y
un antiséptico. Durante la cura de la episiotomía, ésta se
valorará buscando signos de enrojecimiento, edema,
hematoma y secreciones. Cuando no existe episiotomía,
se vigila la presencia en el periné de edema, hematoma
o molestias.
Se inspecciona el área anal para detectar la existencia de
hemorroides, así como su evolución en el tiempo
aplicando los cuidados pertinentes.  

Eliminación
Diariamente se valora la existencia de disuria, sensación
de escozor, polaquiuria o incontinencia urinaria.
Se controla la defecación diariamente hasta que se
produce la primera. Se aconseja una dieta rica en fibra y
la ingestión de gran cantidad de líquidos, así como la
deambulación precoz, ya que favorece las deposiciones.

Extremidades inferiores
En este periodo aumenta el riesgo de trombosis de las
extremidades inferiores, sobre todo en mujeres con
varices durante el embarazo. Se valora la presencia de
enrojecimiento, inflamación, calor y dolor en las
pantorrillas y el signo de Hoffman. La deambulación
precoz puede prevenir o aminorar este riesgo.

Estado emocional
La mujer durante el puerperio precoz tiene más energía y
puede atender sus propias necesidades y las del recién
nacido, siempre que no existan complicaciones (anemias
severas, dehiscencia de episiotomía, partos traumáticos,
etc.). Comienza la fase de apoyo y de adaptación de la
mujer a su nueva situación, en la que a veces expresará
falta de confianza en su capacidad de cuidar al recién
nacido o en la de alimentarlo. En esta fase, como ya se ha
apuntado, es importante recordar o enseñar a la mujer los
cuidados básicos del recién nacido, intentando que sea
ella quien los realice en presencia de un profesional. Con
ello evitaremos los miedos que se plantea y
reafirmaremos la capacidad real que tiene para el cuidado
del recién nacido, aumentando su autoconfianza.
Durante la hospitalización se controlará que se haya
obtenido el grupo sanguíneo y Rh de todas las puérperas y
recién nacidos para instaurar profilaxis con
gammaglobulina anti-D en caso de incompatibilidad
madre-niño, así como la detección precoz de
incompatibilidad ABO, y se instruirá a la madre en aquellas
medidas que favorezcan la mayor eliminación de
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Tabla 2.
Valoración en el puerperio precoz

• Estado general
• Mamas y lactancia
• Involución uterina
• Loquios
• Periné
• Eliminación
• Extremidades inferiores
• Estado emocional
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bilirrubina por parte del recién
nacido (puesta a la luz del día,
importancia de la alimentación del
recién nacido, etcétera).
Se efectuará en el recién nacido la
toma para el cribado de
metabolopatías, haciendo hincapié
en su importancia y en cuándo
debe realizarse la segunda toma en
caso de que obtenga el alta.
Al alta, se entrega un informe de
enfermería individualizado, con
consejos generales y específicos,
donde se informa también de la
existencia de programas de
atención domiciliaria en el
puerperio y que servirá para
posteriores evaluaciones.

Educación
para la salud en el puerperio
Durante la estancia hospitalaria, la
matrona debe valorar los
conocimientos de cada mujer y
orientarla sobre aquellos que sean
deficitarios. Los principales contenidos a tratar son:
• Cuidados generales: higiene diaria, alimentación,
ejercicios de recuperación, sexualidad...
• Cuidados básicos de la mama y técnica apropiada de
lactancia según cada caso.
• Cuidados básicos de la episiotomía.
• Identificación de signos de alarma: hemorragias,
loquios malolientes, fiebre, etc.
• Cuidados básicos del recién nacido.
• Dar respuesta a todas las dudas que planteen las
mujeres.

• Información de la importancia de las pruebas de
metabolopatías, del programa de control del niño sano y
calendario vacunal.
• Información de la existencia del programa de visita
puerperal y de recuperación posparto, llevados a cabo
por matronas de atención primaria, y del programa de
planificación familiar.
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En el puerperio precoz es 
importante enseñar a la mujer
los cuidados básicos del 
recién nacido intentando que
sea ella quien los realice
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