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En términos estrictos, el puerperio se defi ne como el periodo de 
reclusión que transcurre durante el parto e inmediatamente des-
pués, pero por lo general el término se utiliza para referirse a las 
siguientes seis semanas (Hughes, 1972).

ASPECTOS CLÍNICOS Y FISIOLÓGICOS 
DEL PUERPERIO

CAMBIOS UTERINOS

Vasos uterinos. El embarazo requiere de un incremento masivo 
de circulación uterina. Es por esta razón que las arterias y venas del 
útero, sobre todo las que se ubican en el sitio de inserción pla-
centaria, crecen de manera considerable, al igual que los vasos 
que transportan sustancias desde el útero y hacia el mismo. La 
neoformación vascular dentro del útero también ayuda a incre-
mentar la circulación sanguínea. Después del parto, el calibre 
de los vasos extrauterinos disminuye hasta alcanzar el tamaño 
que tenían antes del embarazo. Dentro del útero puerperal, los 
vasos grandes se cierran por cambios hialinos, se reabsorben de 
manera gradual y son sustituidos por vasos más pequeños. Sin 
embargo, algunos vestigios de estos vasos grandes persisten du-
rante varios años.

Cuello uterino y segmento uterino inferior. Durante el trabajo 
de parto, el borde cervical externo, que corresponde al orifi cio 
externo, se lacera, casi siempre en sus caras laterales. El orifi -
cio cervical se contrae lentamente y durante varios días después 
del parto es permeable a dos dedos. Hacia el fi nal de la primera 
semana su diámetro se ha reducido. Conforme el orifi cio se cie-
rra, el cuello uterino aumenta de espesor y se forma nuevamente 
un canal. No obstante, después de su involución completa, el 
aspecto del orifi cio externo no es igual al que tenía antes del em-
barazo. Continúa siendo un poco más ancho y aparecen depre-
siones bilaterales típicas en el sitio de las laceraciones, como los 
cambios permanentes característicos del cuello uterino que ha 
parido. Además, el epitelio cervical se remodela considerable-
mente con el parto. Ahdoot et al. (1998) observaron que cerca de 
50% de las mujeres con displasia de alto grado exhibe regresión 
después del parto vaginal.

El segmento uterino inferior adelgazado se contrae y retrae, 
pero no con tanta energía como el cuerpo uterino. Durante el 
transcurso de varias semanas, el segmento uterino se convierte de 
una subestructura defi nida del útero que es lo sufi cientemente 
grande para permitir el paso de la cabeza fetal en un istmo ute-
rino casi imperceptible situado entre el cuerpo uterino en la 
parte superior y el orifi cio cervical interno en la parte inferior.

Involución del cuerpo uterino. Inmediatamente después de la 
expulsión de la placenta, el fondo del útero contraído se ubica 
casi a nivel de la cicatriz umbilical. En esta etapa el cuerpo ute-
rino consta básicamente del miometrio cubierto de serosa y re-
vestido de decidua basal. Las paredes anterior y posterior, que 
son adyacentes y se encuentran en contacto, miden entre 4 y 5 cm 
de espesor cada una (Buhimschi et al., 2003). Puesto que sus 

vasos se encuentran comprimidos por el miometrio contraído, el 
aspecto de un corte de útero puerperal es isquémico si se le com-
para con el útero grávido hiperémico de color púrpura rojizo. 
Dos días después del parto, el útero empieza a encogerse y en dos 
semanas ha descendido hasta el límite de la pelvis verdadera. 
Alcanza su tamaño original unas cuatro semanas después del 
parto. Durante el puerperio inmediato, el útero pesa aproximada-
mente 1 000 g. Como consecuencia de la involución, una semana 
después pesa 500 g, al fi nal de la segunda semana pesa cerca de 
300 g y poco después unos 100 g o menos. El número total de cé-
lulas musculares no disminuye de manera ostensible, sino que el 
tamaño de cada célula se reduce de forma considerable. La invo-
lución del tejido conectivo es igual de rápida.

La separación de la placenta y las membranas comprende a la 
capa esponjosa, de manera que la decidua basal no se desprende. 
La decidua restante exhibe variaciones notables en cuanto a su 
espesor, tiene un aspecto irregular y se encuentra infi ltrada de 
sangre, sobre todo en el lado placentario (fi g. 30-1).

ENTUERTOS. En la primípara, el útero puerperal tiende hacia la 
contracción tónica, mientras que en la multípara suele contraerse 
de manera vigorosa a determinados intervalos, lo cual origina los 
entuertos. Estos dolores son más pronunciados conforme aumen-
ta la paridad (Holdcroft et al., 2003). Aumentan cuando el recién 
nacido succiona el seno materno, probablemente por la liberación 
de oxitocina. Por lo general disminuyen hacia el tercer día.

LOQUIOS. Al principio del puerperio, el desprendimiento de teji-
do decidual origina una secreción vaginal en cantidad variable 
que se denomina loquios. Consta de eritrocitos, decidua des-
prendida, células epiteliales y bacterias. Durante los primeros 
días después del parto, la sangre los tiñe de color rojo y se co-
nocen como lochia rubra. Sin embargo, después de tres o cuatro 
días los loquios van palideciendo (lochia serosa) y después del 
décimo día, por una mezcla de leucocitos y reducción en los 
líquidos, los loquios adquieren una coloración blancuzca o ama-
rillenta (lochia alba).

Los loquios persisten hasta cuatro semanas y con frecuencia 
desaparecen y se reanudan hasta ocho semanas después del parto 
(Oppenheimer et al., 1986; Visness et al., 1997). La edad mater-
na, la paridad, el peso del recién nacido y la alimentación al seno 
materno no modifi can la duración de los loquios. La administra-
ción de oxitocina después del puerperio inmediato tampoco re-
duce la hemorragia ni acelera la involución del útero (Newton y 
Bradford, 1961).

Regeneración endometrial. Durante los primeros dos o tres días 
después del parto, la decidua restante forma dos capas. La capa 
superfi cial se necrosa y se desprende en forma de loquios. La 
capa basal adyacente al miometrio permanece íntegra y da origen 
al endometrio nuevo, el cual aparece gracias a la proliferación de 
los vestigios glandulares endometriales y el estroma del tejido 
conectivo interglandular.

La regeneración endometrial es rápida, con excepción del sitio 
de la inserción placentaria. Aproximadamente en una semana, la 
superfi cie libre se cubre de epitelio y el endometrio completo se 
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restablece durante la tercera semana. Sharman (1953) identifi có 
un endometrio totalmente restablecido en las muestras para biop-
sia obtenidas a partir del día 16 del puerperio. La endometritis 
histológica forma parte en la reparación normal. Asimismo, casi 
en 50% de las puérperas, las trompas de Falopio exhiben cambios 
infl amatorios microscópicos característicos de salpingitis aguda 
entre cinco y 15 días después del parto. No obstante, estos cam-
bios no refl ejan una infección, sino forman parte de la involución 
normal (Andrews, 1951).

SUBINVOLUCIÓN. Este término describe la interrupción o el retraso 
de la involución. Se acompaña de loquios prolongados y hemo-
rragia uterina irregular o excesiva, que en ocasiones es abundan-
te. En la exploración bimanual, el útero es más grande y blando 
que lo esperado. Algunas causas de subinvolución son retención 
de restos placentarios e infección pélvica. La mayor parte de los 
casos de subinvolución es consecuencia de alguna causa local, 
así que se pueden diagnosticar y tratar de inmediato. Algunos 
médicos recomiendan administrar ergonovina (Ergotrate) o me-
tilergonovina (Methergine), 0.2 mg cada 3 a 4 h durante 24 a 48 h, 
pero su efi cacia es cuestionable. Por otro lado, la metritis responde 
a los antimicrobianos orales. Wager et al. (1980) informaron que 
casi 33% de los casos de infección uterina puerperal es causada 
por Chlamydia trachomatis, por lo cual conviene administrar 
azitromicina o doxiciclina.

Andrews et al. (1989) describieron 25 casos de hemorragia 
entre siete y 40 días después del parto en los que las arterias ute-
roplacentarias no habían involucionado. Estas arterias anormales 
se encontraban llenas de trombos y carecían de revestimiento 

endotelial. También se observaron trofoblastos perivasculares en 
las paredes y los autores postularon que quizá la subinvolución, 
cuando menos en el caso de los vasos placentarios, representa una 
interacción aberrante entre las células uterinas y el trofoblasto.

Involución del sitio de la inserción placentaria. La involución 
completa del sitio de la inserción placentaria tarda hasta seis 
semanas (Williams, 1931). Este proceso tiene gran importancia 
clínica, ya que su imperfección origina una hemorragia puerperal 
tardía. Inmediatamente después del parto, el sitio de inserción 
placentaria es del tamaño de la mano, pero disminuye con rapi-
dez. Hacia el fi nal de la segunda semana, mide entre 3 y 4 cm de 
diámetro. Durante las primeras horas después del parto, el sitio 
de inserción placentaria normalmente consta de numerosos vasos 
trombosados que fi nalmente se organizan (véase fi g. 30-1).

Williams (1931) describió la involución del sitio uterino como 
un proceso de exfoliación, que en gran parte se lleva a cabo por 
la atenuación del sitio de la implantación gracias al crecimiento 
del tejido endometrial. Por lo tanto, la involución no transcurre 
por absorción in situ. La exfoliación consta tanto de extensión 
como de “crecimiento en sentido inferior” del endometrio a par-
tir de los bordes del sitio de inserción placentaria y del crecimien-
to de tejido endometrial a partir de las glándulas y el estroma que 
quedan en la capa profunda de la decidua basal después de la 
separación placentaria. Anderson y Davis (1968) concluyeron 
que la exfoliación del sitio de inserción placentaria es consecuen-
cia del desprendimiento de los tejidos superfi ciales infartados y 
necróticos seguido de un proceso de reparación.

Durante el parto

8 h p.p.

8 días p.p.

14 días p.p.

24 días p.p.

3 meses p.p.

17 días p.p.

FIG. 30-1. Cortes transversales de úteros en regresión realizados en diferentes momentos después del parto 
a nivel del sitio de inserción placentaria. p.p., posparto. (Tomado de Williams, 1931.)
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Hemorragia puerperal tardía. Algunas pacientes padecen hemo-
rragia uterina grave entre una y dos semanas después del parto, 
la cual casi siempre es consecuencia de la involución anormal del 
sitio de inserción placentaria. Sin embargo, en ocasiones es cau-
sada por la retención de una porción de placenta. Por lo general, el 
fragmento de placenta retenido se necrosa y se deposita fi brina, 
formando fi nalmente un pólipo placentario. Cuando la escara del 
pólipo se separa del miometrio se produce hemorragia.

En un estudio de Lee et al. (1981) de 3 822 parturientas du-
rante un periodo de un año en el Hospital Henry Ford, 27 mujeres 
(0.7%) sufrieron hemorragia uterina considerable después del 
primer día de puerperio. En 20 de ellas, el útero se consideró 
vacío por medio de una ecografía y, más importante aún, sólo una 
mujer mostró restos placentarios.

Por lo general, se acepta que el legrado inmediato constituye 
el tratamiento ideal de la hemorragia puerperal tardía. No obs-
tante, puesto que el legrado en este caso no suele eliminar tejido 
placentario ostensible, algunas veces empeora la hemorragia por 
su efecto traumático sobre el sitio de la inserción placentaria, 
provocando un mayor sangrado. Por lo tanto, quizá el mejor 
tratamiento inicial es reducir la hemorragia con métodos médicos 
como oxitocina intravenosa, ergonovina, metilergonovina o pros-
taglandinas (Andrinopoulos y Mendenhall, 1983). El legrado 
suele practicarse únicamente cuando la hemorragia persiste o 
es recurrente después del tratamiento médico.

CAMBIOS DE LAS VÍAS URINARIAS. El embarazo normal 
se acompaña de un incremento considerable del agua extracelu-
lar, y la diuresis puerperal constituye la inversión fi siológica de 
este proceso. Esto sucede casi siempre entre el segundo y quinto 
día del puerperio y coincide con la pérdida de la hipervolemia 
residual del embarazo. En la preeclampsia aumentan tanto la 
retención prenatal de líquidos como la diuresis puerperal (véase 
cap. 34, p. 774).

La vejiga puerperal tiene mayor capacidad y es relativamente 
insensible a la presión del líquido intravesical. Por lo tanto, du-
rante esta época es común encontrar distensión excesiva, vacia-
miento incompleto y orina residual excesiva. Además contribuye 
el efecto paralizante de los analgésicos, sobre todo del bloqueo 
epidural y raquídeo. Los uréteres y las pelvis renales dilatadas se 
restablecen en un lapso de dos a ocho semanas después del parto 
(véase cap. 5, p. 1387). Por lo tanto, las infecciones urinarias 
durante esta etapa constituyen una inquietud importante, puesto 
que la orina residual y la bacteriuria en una vejiga traumatizada, 
combinadas con la dilatación de las pelvis renales y los uréteres, 
crean el contexto óptimo para que se suscite una infección. Kerr-
Wilson et al. (1984) estudiaron el efecto del trabajo de parto 
sobre la función de la vejiga puerperal por medio de técnicas 
urodinámicas. Concluyeron que cuando el trabajo de parto no es 
prolongado y se aplica una sonda vesical de inmediato para la 
distensión, no ocurre hipotonía vesical. Yip et al. (1997) de-
mostraron que existe una correlación positiva entre la duración 
del primer y segundo estadio del trabajo de parto y el volumen 
residual posmiccional de la vejiga según la ecografía durante el 
primer día de puerperio. Carley et al. (2002) informaron que la 
retención urinaria puerperal manifi esta complica uno de cada 
200 partos vaginales en la institución donde trabaja y que la mayor 

parte de los casos se resuelve antes de que la paciente sea dada 
de alta. En su estudio, el parto instrumental y la analgesia regio-
nal se correlacionaron de forma independiente con el riesgo de 
retención urinaria.

Incontinencia. La atención que ha recibido la posibilidad de 
incontinencia urinaria después del embarazo es cada vez mayor. 
Si bien es difícil interpretar la bibliografía por la gran variedad 
de diseños utilizados en los estudios clínicos y de defi niciones de 
incontinencia, entre 3 y 26% de las mujeres manifi estan episodios 
diarios de incontinencia durante tres a seis meses después del 
parto (Farell et al., 2001; Wijma et al., 2003; Wilson et al., 1996). 
En un estudio, Viktrup y Lose (1993) vigilaron a 305 nulíparas 
durante el embarazo y el posparto; 7% manifestó incontinencia 
de esfuerzo después del parto, que se correlacionó con una serie de 
factores obstétricos como la duración de la segunda fase del 
trabajo de parto, la circunferencia de la cabeza fetal, el peso al 
nacer y la episiotomía. Se propuso que la fi siopatología subya-
cente de la incontinencia puerperal era el deterioro de la función 
muscular en la uretra y alrededor de la misma como consecuencia 
del parto vaginal. En el seguimiento un año después, menos de 
la mitad continuaba con incontinencia de esfuerzo.

Rortveit et al. (2003) realizaron un estudio retrospectivo de 
grupos y encontraron que las mujeres con parto vaginal corrían 
un riesgo 70% mayor de padecer incontinencia que las mujeres 
sometidas a cesárea. Sin embargo, advirtieron que la decisión de 
tener a todos sus hijos por cesárea reduciría el riesgo de incon-
tinencia moderada o grave de 10 a sólo 5% y que no había evi-
dencia de que este efecto persistiera después de los 50 años de 
edad.

RELAJACIÓN VAGINAL Y PROLAPSO UTERINO. Al 
principio del puerperio, la vagina y el orifi cio vaginal forman un 
conducto amplio y de paredes uniformes que disminuye de tama-
ño en forma gradual, pero rara vez alcanza las dimensiones de la 
nulípara. Las rugosidades reaparecen hacia la tercera semana. Lo 
único que queda del himen son varias fi brillas de tejido, que 
durante la cicatrización se convierten en las carúnculas mirtifor-
mes.

Las laceraciones extensas del perineo durante el parto produ-
cen relajación del orifi cio vaginal. Aun cuando las laceraciones 
externas no son visibles, la distensión ocasiona relajación consi-
derable. Por otra parte, los cambios en el soporte pélvico duran-
te el parto predisponen al prolapso uterino y a la incontinencia 
urinaria de esfuerzo. Por lo general, la corrección quirúrgica se 
pospone hasta que termina el embarazo, a menos que la inconti-
nencia urinaria de esfuerzo provoque síntomas de intensidad 
sufi ciente como para requerir corrección quirúrgica.

PERITONEO Y PARED ABDOMINAL. Los ligamentos ancho 
y redondo tardan tiempo considerable en recuperarse de la dis-
tensión y la relajación que ocurre durante el embarazo. Como 
resultado de la ruptura de las fi bras elásticas en la piel y la dis-
tensión prolongada que origina el útero grávido, la pared abdo-
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minal permanece blanda y fl áccida. Deben transcurrir varias 
semanas para que estas estructuras se normalicen. El ejercicio 
ayuda a la recuperación. Con excepción de algunas estrías, la 
pared abdominal vuelve al aspecto que tenía antes del embarazo. 
No obstante, cuando los músculos permanecen atónicos, la pared 
abdominal también permanece laxa. Algunas veces se separan los 
músculos rectos, lo que se denomina diastasis de los rectos: En 
este caso, la línea media de la pared abdominal estará formada 
únicamente por peritoneo, fascia atenuada, grasa subcutánea y 
piel.

CAMBIOS DE LA SANGRE Y LOS LÍQUIDOS. Durante 
el trabajo de parto y poco después se suscita leucocitosis y 
trombocitosis. La cifra leucocítica en ocasiones alcanza hasta 
30 000/ml, con predominio de granulocitos, y se acompaña de 
linfopenia relativa y eosinopenia absoluta. Normalmente, durante 
los primeros días del puerperio la concentración de hemoglobina 
y el hematocrito varían en forma moderada. Sin embargo, si 
descienden por debajo de la cifra anterior al trabajo de parto, es 
probable que la mujer haya perdido una cantidad considerable 
de sangre (véase cap. 35, p. 839). Una semana después del parto, 
el volumen sanguíneo se ha restablecido casi totalmente. Robson 
et al. (1987) demostraron que el gasto cardiaco permanece eleva-
do cuando menos durante 48 h después del parto. La razón más 
probable es el aumento en el volumen por latido a causa del re-
torno venoso, puesto que la frecuencia cardiaca desciende al 
mismo tiempo. Hacia la segunda semana estos cambios se han 
normalizado.

Los cambios de los factores de la coagulación inducidos por 
el embarazo persisten durante un periodo variable durante el 
puerperio. El fi brinógeno plasmático permanece elevado cuando 
menos durante la primera semana, al igual que la velocidad de 
sedimentación globular.

Pérdida ponderal. Después del parto, la mujer baja entre 5 y 6 kg 
por la evacuación uterina y la hemorragia normal y casi siempre 
baja entre 2 y 3 kg adicionales por la diuresis. Chesley et al. 
(1959) demostraron una reducción en el espacio de sodio de unos 
2 L durante la primera semana de puerperio. Según Schauberger 
et al. (1992), la mayoría de las mujeres alcanza su peso previo al 
embarazo seis meses después del parto, aunque la mayoría con-
serva un excedente de 1.4 kg. Smith et al. (1994) informaron los 
resultados de un grupo de mujeres sometidas a seguimiento duran-
te cinco años. Las mujeres que habían tenido un solo embarazo, 
en quienes habían transcurrido cuando menos 12 meses de puer-
perio, habían subido un promedio de 2 a 3 kg y su relación entre 
cintura y cadera era mayor (que es una medida para determinar 
obesidad) que las nulíparas. Las mujeres indigentes tienen más 
probabilidades de conservar el peso que aumentan durante el 
embarazo (Olson et al., 2003). En el capítulo 43 (véase p. 1009) 
se describen los efectos nocivos del aumento ponderal.

GLÁNDULAS MAMARIAS

ANATOMÍA DE LA MAMA. Cada glándula mamaria madura 
está formada por 15 a 25 lóbulos, los cuales se disponen en for-

ma radial y se encuentran separados por diversas cantidades de 
grasa. Cada lóbulo consta de varios lobulillos, que a su vez están 
formados por numerosos alvéolos (fi g. 30-2). Cada uno de estos 
recibe un pequeño conducto que se une con otros hasta formar 
un conducto más grande para cada lóbulo. Los conductos lactí-
feros llegan hasta el pezón, donde forman pequeños orifi cios 
defi nidos. El epitelio secretor alveolar sintetiza los diversos com-
ponentes de la leche.

ALIMENTACIÓN AL SENO MATERNO. Después del parto, 
las mamas empiezan a secretar calostro, que es un líquido de 
color amarillo limón. Casi siempre puede extraerse del pezón 
hacia el segundo día del puerperio.

Calostro y leche

CALOSTRO. Comparado con la leche madura, el calostro contiene 
más minerales y proteínas, gran parte conformada por globulina, 
pero menos azúcar y grasa. La secreción de calostro persiste 

FIG. 30-2. Demostración gráfi ca del sistema alveolar y ductal. Nótense 
las fi bras mioepiteliales (M) que rodean al exterior del alvéolo más supe-
rior. Las secreciones de los elementos glandulares salen hacia la luz de 
los alvéolos (A) y son expulsadas por las células mioepiteliales hasta el 
sistema ductal (D), que se vacía a través del pezón. La irrigación arterial 
del alvéolo es señalada por la fl echa superior derecha y el drenaje venoso 
por la fl echa inferior. (Por cortesía del Dr. John C. Porter.)
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durante unos cinco días y a lo largo de las cuatro semanas si-
guientes se convierte gradualmente en leche madura. El calostro 
contiene anticuerpos y su contenido de inmunoglobulina A (IgA) 
protege al recién nacido contra los microorganismos intestinales. 
Otros factores de resistencia del huésped encontrados en el ca-
lostro y la leche comprenden al complemento, macrófagos, lin-
focitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisozimas.

LECHE. La leche humana es una suspensión de grasa y proteína 
en una solución de carbohidratos y minerales. El aumento pon-
deral gestacional tiene muy pocos efectos sobre la cantidad o 
calidad ulterior de la leche (Instituto de Medicina, 1990). La ma-
dre lactante produce fácilmente 600 ml de leche por día. La leche 
es isotónica con el plasma y la lactosa origina la mitad de la 
presión osmótica. También existen otras proteínas importantes 
como la lactoalbúmina alfa, lactoglobulina beta y caseína. Los 
aminoácidos esenciales se derivan de la sangre y los no esencia-
les provienen en parte de la sangre o son sintetizados en la glán-
dula mamaria. La mayor parte de las proteínas de la leche es 
singular y no existe en otros sitios.

El suero de la leche contiene abundante interleucina 6 (IL-6) 
(Saito et al., 1991). Su concentración es mayor en el calostro y 
se ha observado una posible relación entre su concentración y el 
número de mononucleares en la leche humana. Además, IL-6 se 
correlaciona con la producción mamaria de IgA. Al parecer, se 
secreta activamente prolactina hacia la leche mamaria (Yuen, 
1988). También se ha identifi cado factor de crecimiento epidér-
mico (epidermal growth factor, EGF) en la leche humana (Kol-
dovsky et al., 1991; McCleary, 1991). El EGF no es destruido por 
las enzimas proteolíticas gástricas, de manera que se absorbe en 
la boca y facilita el crecimiento y la maduración de la mucosa 
intestinal.

En las primeras 30 a 40 h del puerperio aparecen cambios 
importantes en la composición de la leche, que comprenden un 
incremento repentino en la concentración de lactosa. Parte de la 
lactosa penetra en la circulación materna y es excretada por el 
riñón. Este fenómeno puede confundirse con glucosuria, a menos 
que se utilice una oxidasa específi ca de la glucosa en la prueba. 
Los alvéolos producen ácidos grasos a partir de la glucosa que 
son secretados por un proceso similar al apócrifo.

La leche humana contiene todas las vitaminas, con excepción 
de la vitamina K, pero en cantidades variables y los complemen-
tos alimentarios de la madre aumentan la secreción de casi todas 
éstas (American Academy of Pediatrics, 1981). Es necesario ad-
ministrar vitamina K al recién nacido poco después del parto para 
evitar hemorragia (véase cap. 29, p. 676).

Endocrinología de la lactancia. Los mecanismos humorales y 
neurales de la lactancia son complejos. Al parecer, participan 
la progesterona, estrógenos y lactógeno placentario, así como la 
prolactina, el cortisol y la insulina para estimular el crecimiento y 
el desarrollo del aparato secretor de leche en la glándula mamaria 
(Porter, 1974). Durante el parto, la concentración de progestero-
na y estrógenos disminuye profundamente, con lo que desaparece 
la infl uencia inhibidora de la progesterona sobre la producción 
de lactoalbúmina alfa en el retículo endoplásmico rugoso. La 

elevación de lactoalbúmina alfa estimula a la sintetasa de lactosa 
y a la larga aumenta la lactosa de la leche. La ausencia de pro-
gesterona también permite que la prolactina actúe sin oposición 
estimulando la producción de lactoalbúmina alfa.

La energía y duración de la lactancia ulterior son reguladas, 
cuando menos en parte, por el estímulo repetitivo de la alimen-
tación al seno materno. La prolactina es indispensable para la 
lactancia; por ejemplo, las mujeres con necrosis hipofi saria ex-
tensa, o síndrome de Sheehan, no pueden lactar (véase cap. 53, 
p. 1203). La prolactina plasmática desciende después del parto 
hasta alcanzar la concentración anterior al embarazo, pero cada 
succión del recién nacido desencadena su elevación (McNeilly et 
al., 1983). Se ha propuesto que un estímulo proveniente de la 
mama produce la liberación de factor inhibidor de prolactina a 
partir del hipotálamo, lo cual, a su vez, induce de manera transi-
toria, una mayor secreción de prolactina.

La neurohipófi sis secreta oxitocina de manera pulsátil. Esta 
sustancia estimula la expresión de leche en la mama lactante al 
ocasionar que se contraigan las células no epiteliales en los al-
véolos y los pequeños conductos lactíferos. La expulsión de le-
che, o descenso, es un refl ejo incitado principalmente por la 
succión, que estimula la liberación de oxitocina por la neurohi-
pófi sis (McNeilly et al., 1983). Algunas veces es estimulada in-
cluso por el llanto del recién nacido y puede ser inhibida por un 
susto o tensión emocional.

En las mujeres que se embarazan pero siguen alimentando al 
seno materno, la composición de la leche sufre cambios progre-
sivos que sugieren pérdida gradual de la actividad metabólica y 
secretora de la mama (Hartmann y Prosser, 1984).

Consecuencias inmunitarias de la alimentación al seno ma-
terno. El calostro y la leche humana contienen anticuerpos, pero 
son mal absorbidos en el recién nacido. Por ejemplo, no se han 
identifi cado anticuerpos séricos en el recién nacido alimentados 
con leche que contiene una gran concentración de anticuerpos 
anti-D. Sin embargo, esto no reduce la importancia de algunos de 
los anticuerpos de la leche materna. La inmunoglobulina princi-
pal en la leche es la IgA secretora. Esta macromolécula es segre-
gada a través de las mucosas y posee funciones antimicrobianas 
importantes. Por ejemplo, la leche humana contiene anticuerpos 
secretores IgA contra Escherichia coli, de manera que los lactan-
tes alimentados al seno materno son menos propensos a sufrir 
infecciones intestinales que los lactantes alimentados con bibe-
rón (Cravioto et al., 1991). Se dice que la IgA ejerce su acción al 
impedir la adherencia bacteriana a la superfi cie de las células 
epiteliales, impidiendo la invasión de los tejidos (Samra et al., 
1991). Además, la leche humana protege contra el rotavirus, que 
origina hasta 50% de los casos de gastroenteritis entre los lactan-
tes de Estados Unidos (Newburg et al., 1998).

El papel que desempeñan los linfocitos de la leche materna en 
los procesos inmunológicos del recién nacido ha sido objeto de 
gran interés. La leche contiene linfocitos tanto T como B, pero al 
parecer los linfocitos T son distintos de los de la sangre. De 
manera específi ca, los linfocitos T de la leche están formados casi 
exclusivamente por células que exhiben antígenos específi cos de 
membrana, incluyendo al fenotipo de células T con gran memoria 
LFA-1. Se piensa que estas células T de memoria constituyen otro 
mecanismo por el que el neonato se benefi cia de la experiencia 

30. MAQ. CAP. 30(D1240).indd   70030. MAQ. CAP. 30(D1240).indd   700 12/6/05   8:39:47 PM12/6/05   8:39:47 PM



CAPÍTULO 30 CAPÍTULO 30 PUERPERIOPUERPERIO 701

inmunitaria de la madre (Bertotto et al., 1990). Los linfocitos en 
el calostro sufren transformación blastoide in vitro después de 
tener contacto con ciertos antígenos. En los animales experimen-
tales, Beer y Billingham (1976) observaron la transmisión de 
linfocitos viables de la madre al lactante a través de la leche 
materna. Como ya se mencionó, la IL-6 forma parte del calostro 
y, al parecer, estimula el incremento de células mononucleares en 
la leche materna (Saito et al., 1991).

Lactancia. Entre 1930 y fi nales de 1960 se produjo un descenso 
dramático en el porcentaje de mujeres estadounidenses que ali-
mentaban al seno materno (Yaffe, 1994). En 1930, 80% de los 
recién nacidos eran alimentados al seno materno, en compara-
ción con sólo 20% en 1972. Sin embargo, el panorama ha me-
jorado. Actualmente en los Estados Unidos más de 60% de los 
recién nacidos es amamantado y esta cifra se encuentra en au-
mento (American College of Obstetricians and Gynecologists, 
2000).

La leche humana es el alimento ideal para el neonato, pues 
proporciona nutrientes específi cos para la especie y la edad. 
Además de tener el equilibrio adecuado de nutrientes, factores 
inmunitarios y propiedades antibacterianas, contiene factores que 
actúan como señales biológicas para estimular el crecimiento y 
la diferenciación celular (American College of Obstetricians and 
Gynecologists, 2000). Sin embargo, los lactantes que se alimen-
tan exclusivamente al seno materno pueden sufrir defi ciencia de 
vitamina D si no se exponen lo sufi ciente al sol. Por lo tanto, en 
ellos la American Academy of Pediatrics (Gartner y Greer, 2003) 
recomienda administrar 200 UI diarias de vitamina D durante los 
primeros dos meses de vida.

En 1997, la American Academy of Pediatrics publicó el co-
municado sobre la política en cuanto a los benefi cios de la alimen-
tación al seno materno en el lactante que se muestra en el cuadro 
30-1. Los benefi cios de amamantar son a largo plazo tanto para la 
madre como para el recién nacido. Por ejemplo, las mujeres que 
han amamantado corren menor riesgo de padecer cáncer mamario 
y sus hijos tienen mayor inteligencia como adultos, independien-
temente de una gran variedad de factores que pueden contribuir 

a esto (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Can-
cer, 2002; Mortensen et al., 2002). Uno de los objetivos de la 
Secretaría de Salud Pública de los Estados Unidos (United States 
Public Health Service) para el año 2010 era incrementar hasta 
75% la proporción de madres que amamantan. Las iniciativas 
educativas seguramente son efectivas. Kramer et al. (2001) de-
mostraron que la promoción constante de la alimentación al seno 
materno origina un mayor índice y mayor duración de la lactancia 
materna.

Aunque al principio la producción de leche parece insufi ciente, 
ésta mejora con la succión en la mayor parte de los casos. Una 
excepción es que 65% de las mujeres sometidas a una mamoplas-
tia de aumento padecen de lactancia defi ciente (Hurst, 1996). 
Este problema es más frecuente cuando la incisión para colocar 
el implante es periareolar (Chez y Friedman, 2000). No se ha 
observado que el ejercicio aeróbico realizado cuatro o cinco 
veces por semana empezando en la semana seis a ocho del puer-
perio tuviera efectos adversos sobre la cantidad o contenido in-
munológico de la leche (Dewey et al., 1994; Lovelady et al., 
2003). La pérdida ponderal de aproximadamente 0.5 kg por 
semana durante los primeros tres meses del puerperio no modi-
fi ca el crecimiento del lactante que se alimenta exclusivamente 
al seno materno en las mujeres con sobrepeso (Lovelady et al., 
2000).

Según Chez y Friedman (2000), existen varios recursos en 
Internet para las madres que amamantan, y comprenden a la 
American Academy of Pediatrics (www.aap.org) y la Liga Inter-
nacional de la Leche (www.lalecheleague.org).

INHIBICIÓN DE LA LACTANCIA. En la actualidad cerca de 40% de 
las norteamericanas decide no alimentar al recién nacido al seno 
materno y muchas de ellas padecen considerable dolor e ingur-
gitación mamaria. El punto máximo de escurrimiento de leche, 
ingurgitación y dolor mamario se alcanza a los tres a cinco días 
del puerperio (Spitz et al., 1998). Hasta 10% manifi esta dolor 
intenso hasta 14 días después del parto mientras 25 a 50% utiliza 
algún analgésico para aliviar el dolor mamario. En 1989, un co-
mité asesor de la Food and Drug Administration, tomando en 
consideración que no existe tratamiento farmacológico para su-
primir la lactancia, recomendó evitar los medicamentos para su 
supresión. Su decisión se basó, en parte, en que la bromocriptina, 
fármaco utilizado con frecuencia para inhibir la lactancia, al 
parecer provoca apoplejía, infarto agudo del miocardio, convul-
siones y alteraciones psiquiátricas. Sin embargo, las pruebas para 
demostrarlo han sido tenues, en el mejor de los casos (Morgans, 
1995). No obstante, el fabricante eliminó de manera voluntaria 
la supresión de la lactancia como indicación para el uso de bro-
mocriptina (Food and Drug Administration, 1994).

Es importante explicar a la mujer que no desea amamantar a 
su hijo recién nacido que no es problemático detener la produc-
ción de leche. Durante la fase de ingurgitación, las mamas son 
dolorosas, pero el dolor mejora con un sostén adecuado. Algunas 
mujeres necesitan aplicarse hielo y analgésicos orales durante 12 
a 24 h. En el Hospital Parkland se utilizan fi jadores especiales en 
estas mujeres y en el Hospital de la Universidad de Alabama se 
proporciona a las pacientes “sostenes deportivos”.

ANTICONCEPCIÓN PARA LA MUJER LACTANTE. A las tres semanas 
del parto existe la posibilidad de que la ovulación se reanude, 

CUADRO 30-1.  Enunciados sobre las políticas de la American 
Academy of Pediatrics: investigación sobre los 
efectos de protección conocidos y posibles de la 
leche humana y la alimentación al seno materno 
de los lactantes

Las investigaciones que se han realizado en los Estados Unidos, 
Canadá, Europa y otros países desarrollados, principalmente 
en poblaciones de nivel socioeconómico medio, proporcionan 
evidencia sólida de que la alimentación al seno materno en el hu-
mano reduce la frecuencia o magnitud de la diarrea, o ambas, así 
como infecciones del aparato respiratorio bajo, otitis media, bac-
teriemia, meningitis bacteriana, botulismo, infecciones urinarias y 
enterocolitis necrosante. Además existen varios estudios que han 
demostrado que la alimentación al seno materno también ofrece 
cierto efecto protector contra el síndrome de muerte súbita in-
fantil, la diabetes mellitus insulinodependiente, la enfermedad de 
Crohn, la colitis ulcerativa, el linfoma, las enfermedades alérgicas 
y otras enfermedades digestivas crónicas. Asimismo, el amaman-
tamiento quizá mejore el desarrollo cognitivo.

Tomado de la American Academy of Pediatrics (1997), con auto-
rización.
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incluso en la mujer que está lactando. Su restablecimiento depende 
de una serie de variaciones biológicas individuales y de la intensi-
dad de la lactancia. Los anticonceptivos a base de progestágenos 
(minipíldoras y medroxiprogesterona de liberación prolongada) no 
modifi can la calidad ni reducen el volumen de la leche. El Ameri-
can College of Obstetricians and Gynecologists (2000) los consi-
dera los anticonceptivos hormonales de elección para las mujeres 
que están lactando. Los anticonceptivos a base de estrógenos y 
progestágenos reducen la cantidad y calidad de la leche materna, 
pero en ciertas circunstancias se pueden utilizar en las mujeres 
lactantes. Estos métodos se resumen en el cuadro 30-2.

CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA. La alimentación al seno 
materno se contraindica en las mujeres que consumen sustancias 
ilícitas o que beben alcohol en exceso; las que tienen un recién 
nacido con galactosemia; las que padecen de virus de inmunode-
fi ciencia humana (VIH); las que padecen de tuberculosis activa sin 
tratamiento; las que consumen ciertos medicamentos; las que se 
encuentran tratamiento contra cáncer mamario (American Col-
lege of Obstetricians and Gynecologists, 2000). Desde hace 
tiempo se considera que el amamantamiento es uno de los méto-
dos de transmisión del VIH (Ziegler et al., 1985). Nduati et al. 
(2000) asignaron de manera aleatoria a 401 madres seropositivas 
y sus recién nacidos en Kenia a dos grupos: uno utilizó fórmula y 
el otro alimentación al seno materno. A los dos años de edad, el 
índice de infección vírica en los niños alimentados al seno ma-
terno fue de 37%, mucho mayor que el de los niños que fueron 
alimentados con fórmula, en quienes este mismo índice fue de 21 
por ciento.

Otras infecciones víricas no son contraindicación para la lac-
tancia. Por ejemplo, el citomegalovirus en la madre no limita la 
alimentación al seno materno, puesto que la leche materna con-
tiene tanto virus como anticuerpos. De igual forma, si bien el 
virus de hepatitis B se excreta en la leche, la alimentación al seno 
materno no se contraindica cuando se administra inmunoglobu-
lina de hepatitis B al recién nacido hijo de una mujer seropositiva 
(American College of Obstetricians and Gynecologists, 2000). 
La hepatitis C materna tampoco limita el amamantamiento y el 
riesgo de 4% de transmisión al recién nacido es el mismo en los 

niños alimentados con fórmula o al seno materno (Centers for 
Disease Control and Prevention, 1998). También las mujeres con 
virus de herpes simple activo pueden amamantar a sus hijos 
siempre y cuando no existan lesiones en la mama y lavándose las 
manos antes realizarlo. 

CUIDADOS. Durante el puerperio, los únicos cuidados que necesi-
ta el pezón son la higiene y la atención de las fi suras. La leche 
seca se acumula en los pezones y los irrita, de manera que es 
recomendable limpiar la areola con agua y algún jabón suave 
antes y después de ofrecer el pecho. En caso de irritación del 
pezón, algunas veces es necesario utilizar algún protector duran-
te 24 h o más. Los pezones invertidos o retraídos suelen ser 
problemáticos, pero casi siempre es posible extraerlos jalándoles 
con los dedos índice y pulgar. Conviene empezar a preparar a los 
pezones para la lactancia durante el embarazo. El American Col- 
lege of Obstetricians and Gynecologists (2000) ha examinado la 
técnica más adecuada para acomodar a la madre y el recién na-
cido durante la lactancia. Esta comprende el método correcto para 
acomodar al recién nacido durante la succión.

FÁRMACOS SECRETADOS EN LA LECHE. La mayor parte de los fár-
macos que recibe la madre se secreta en la leche materna. Su 
excreción depende de una serie de factores como la concentración 
del fármaco en el plasma, el grado de fi jación a las proteínas, el 
pH del plasma y la leche, el grado de ionización, la liposolubili-
dad y el peso molecular. La cantidad de fármaco que ingiere el 
recién nacido es casi siempre muy pequeño. La relación existen-
te entre la concentración del fármaco en la leche materna y la del 
plasma materno se denomina índice de concentración farmaco-
lógica entre leche y plasma. La mayor parte de los fármacos 
tienen un índice entre leche y plasma de uno o menos, casi 25% 
tienen un índice mayor de uno y cerca de 15% tienen un índice 
mayor de dos (Ito, 2000).

La American Academy of Pediatrics y el American College of 
Obstetricians and Gynecologists (2002) coinciden en que los ci-
totóxicos interfi eren con el metabolismo celular del recién nacido 
y pueden originar supresión inmunitaria o neutropenia, modifi car 
el crecimiento o, por lo menos desde el punto de vista teórico, 
aumentar el riesgo de cáncer. Estos comprenden a la ciclofosfa-
mida, la ciclosporina, la doxorrubicina, que se concentra en la 
leche materna, y el metotrexato. En el cuadro 30-3 se enumeran 
otros fármacos con efectos importantes en los lactantes. Cuando 
existe inquietud en cuanto a la administración de un medicamento, 
es importante defi nir si esa farmacoterapia es necesaria, si existe 
alguna alternativa menos peligrosa y si es posible reducir la ex-
posición del neonato, pidiéndole a la madre que tome el medica-
mento inmediatamente después de alimentar a su hijo (American 
Academy of Pediatrics y American College of Obstetricians and 
Gynecologists, 2002).

Los isótopos radiactivos del cobre, galio, indio, yodo, sodio y 
tecnecio aparecen rápidamente en la leche materna. La American 
Academy of Pediatrics y el American College of Obstetricians 
and Gynecologists (2002) recomiendan consultar con especialista 
en medicina nuclear antes de realizar cualquier estudio imageno-
lógico utilizando estos isótopos. El objetivo es utilizar el isótopo 
radiactivo que tenga el menor tiempo de excreción en la leche 
materna. La madre deberá exprimir sus mamas antes del estudio 
y guardar sufi ciente leche en el congelador para alimentar al 

CUADRO 30-2.  Recomendaciones para utilizar anticonceptivos 
hormonales en mujeres que alimentan al seno 
materno

• Anticonceptivos orales a base de progestágenos prescritos u 
obtenidos al recibir el alta del hospital para iniciar entre dos y 
tres semanas después del parto; por ejemplo, el primer domingo 
después de que el recién nacido cumple dos semanas de edad.

• Acetato de medroxiprogesterona de liberación lenta iniciando a 
las seis semanas de puerperio.a

• Implantes hormonales que se introducen a las seis semanas de 
puerperio.

• Anticonceptivos combinados de estrógenos y progestágenos, 
cuando están prescritos, que no se deben iniciar antes de la 
sexta semana de puerperio y únicamente cuando la lactancia 
ya se ha establecido y el estado nutricional del lactante es 
adecuado.

aExisten algunas situaciones clínicas en las que se puede iniciar 
antes.
Tomado del American College of Obstetricians and Gynecologists 
(2000), con autorización.
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lactante. Después del estudio exprimirá de nuevo las mamas para 
conservar la producción de leche, pero desechará la leche que 
haya producido mientras exista radiactividad. Esto varía de 15 h 
hasta dos semanas, según el isótopo utilizado.

Fiebre de la lactancia. Durante las primeras 24 h después de 
iniciada la lactancia, las mamas a menudo se distienden, son 
duras y nodulares. Estos datos en ocasiones se acompañan de 
elevación transitoria de la temperatura. La fi ebre puerperal por 
ingurgitación mamaria es común. Almeida y Kitay (1986) infor-
maron que 13% de las puérperas padece fi ebre que varía de 37.8 
a 39°C por esta causa. La fi ebre rara vez persiste durante más de 
4 a 16 h. La frecuencia y magnitud de la ingurgitación mamaria, 
y la fi ebre que la acompaña, son menores cuando se administra 
tratamiento para suprimir la lactancia. Es importante excluir 
otras causas de fi ebre, sobre todo infecciones. El tratamiento 
consiste en aplicar soporte a las mamas con algún sostén, aplicar 
hielo y algún analgésico. Al principio suele ser necesario expri-
mir las mamas, pero en unos cuantos días el problema cede y el 
recién nacido podrá alimentarse normalmente (véase antes en 
este capítulo).

Mastitis. La infección parenquimatosa de las glándulas mamarias 
es una complicación rara antes del parto, pero se observa en oca-

siones durante el puerperio y la lactancia. Se calcula que ocurre 
en 2 a 33% de las mujeres lactantes (Barbosa-Cesnik et al., 
2003). Los síntomas de la mastitis supurativa rara vez aparecen 
antes del fi nal de la primera semana después del parto y, como 
regla, no lo hace sino hasta la tercera o cuarta semana. La infec-
ción es casi siempre unilateral y por lo general le antecede una 
ingurgitación acentuada. El primer signo de infl amación corres-
ponde a los calosfríos, seguidos de fi ebre y taquicardia. La mama 
se endurece y enrojece y la mujer se queja de dolor intenso. 
Cerca de 10% de las mujeres con mastitis desarrolla un absceso. 
Los síntomas generales que acompañan al absceso mamario son 
casi siempre pronunciados, pero en algunos casos el primer dato 
del diagnóstico verdadero es la presencia de fl uctuación. La eco-
grafía es útil para identifi car un absceso.

CAUSA. El microorganismo que se aísla con más frecuencia es 
Staphylococcus aureus. Matheson et al. (1988) lo obtuvieron en 
40% de las pacientes con mastitis. Otros microorganismos comu-
nes son el estafi lococo coagulasa negativo y el estreptococo viri-
dans. El origen inmediato de los microorganismos que causan 
mastitis es casi siempre la nariz y la garganta del lactante. Du-
rante la lactancia, las bacterias penetran en la mama a través del 
pezón en las fi suras o abrasiones, que algunas veces son muy 
pequeñas. En el caso de una mastitis verdadera, el microorganis-
mo se cultiva en la leche. Se han publicado algunos casos de 
síndrome de choque tóxico secundario a mastitis por S aureus 
(Demey et al., 1989; Fujiwara y Endo, 2001).

La mastitis supurativa en las mujeres lactantes ha alcanzado 
en ocasiones niveles epidémicos. Estos brotes casi siempre coin-
ciden con la aparición de una cepa nueva de Staphylococcus re-
sistente a los antimicrobianos, por ejemplo, S aureus resistente 
a meticilina (methicillin-resistant S aureus, MRSA). En estos 
casos, el lactante se infecta después de tener contacto con el 
personal que tiene el microorganismo. La fuente principal de 
contaminación para el recién nacido son las manos de las perso-
nas que los atienden. La colonización de estafi lococo en el recién 
nacido puede ser asintomática o bien infl amar el ombligo o la 
piel. Algunas veces, estos microorganismos producen una infec-
ción generalizada muy grave.

TRATAMIENTO. Los abscesos son más comunes cuando la infec-
ción es causada por S aureus (Matheson et al., 1988). La infección 
desaparecerá en las primeras 48 h, siempre y cuando el tratamien-
to correcto se inicie antes de la supuración. Antes de comenzar 
el tratamiento con antimicrobianos, algunos médicos recomien-
dan extraer leche de la mama afectada para someterla a cultivo. 
Al hacerlo, el microorganismo se identifi ca y su sensibilidad a 
los antimicrobianos se defi ne. Los resultados del cultivo además 
ofrecen información indispensable para realizar un programa 
satisfactorio de seguimiento de las infecciones intrahospitalarias.

La elección inicial del antimicrobiano indudablemente depen-
de en gran medida de la experiencia actual con infecciones esta-
fi locócicas en la institución. Dicho esto, casi siempre se trata de 
microorganismos extrahospitalarios e incluso las infecciones es-
tafi locócicas son sensibles a la penicilina o alguna cefalosporina 
(American College of Obstetricians and Gynecologists, 2000). Se 
puede empezar de manera empírica con dicloxacilina, 500 mg 

CUADRO 30-3.  Medicamentos que han mostrado algunos 
efectos importantes en ciertos lactantes

Medicamento Efecto descritoa

Acebutolol Hipotensión, bradicardia, taquipnea
5-Aminosalicílico, ácido Diarrea (un caso)
Aspirina (salicilatos) Acidosis metabólica (un caso)
Atenolol Cianosis, bradicardia
Bromocriptina Supresión de la lactancia, puede ser 
    peligroso para la madre
Clemastina Somnolencia, irritabilidad, rechazo  
    al alimento, llanto agudo, rigidez  
    de cuello (un caso)
Ergotamina Vómito, diarrea, convulsiones: dosis 
    utilizada en los medicamentos 
    contra la migraña
Fenindiona Anticoagulante (en un solo lactante 
    aumentó la protrombina y el  
    tiempo parcial de tromboplastina) 
    no se utiliza en los Estados Unidos
Fenobarbital Sedación; espasmos infantiles 
    después del destete con leche  
    que contiene fenobarbital; 
    metahemoglobinemia (un caso)
Litio Concentración sanguínea  
    terapéutica de una tercera parte  
    a la mitad en lactantes
Primidona Sedación, problemas para la 
      alimentación
Sulfasalazina Diarrea hemática (un caso)

aLa concentración sanguínea en el lactante algunas veces es im-
portante desde el punto de vista clínico.
Tomado de la American Academy of Pediatrics y el American Co-
llege of Obstetricians and Gynecologists, 2002, con autorización.
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por vía oral cada 6 h (Hindle, 1994). En las mujeres que son 
sensibles a la penicilina se utiliza eritromicina. Cuando la infección 
es producida por estafi lococo resistente productor de penicilina-
sa o cuando se sospecha un microorganismo resistente mientras 
se espera el resultado del cultivo, se utiliza otro antimicrobiano 
como vancomicina, que es efectivo contra S aureus resistente a 
la meticilina. Aunque la respuesta clínica sea inmediata y pro-
nunciada, el tratamiento se prolonga durante 10 a 14 días.

Marshall et al. (1975) demostraron la importancia de la lac-
tancia continua. Publicaron que los únicos tres abscesos observa-
dos en 65 mujeres con mastitis se produjeron en 15 mujeres que 
decidieron destetar a sus hijos. Thomsen et al. (1984) observaron 
que el hecho de exprimir vigorosamente las mamas constituye un 
tratamiento sufi ciente en la mitad de las mujeres con mastitis. En 
las 20 mujeres que describieron Niebyl et al. (1978), el tratamien-
to inmediato y la lactancia continua fueron sufi cientes para evitar 
la formación de abscesos. Cuando la mama infectada es dema-
siado dolorosa como para que el recién nacido succione, se 
puede extraer la leche suavemente por otros medios hasta poder 
reanudar la lactancia. Algunos recién nacidos rechazan la mama 
infl amada. Seguramente no es por algún cambio en el sabor de la 
leche, sino por la ingurgitación y el edema, que les impide suje-
tarse al pezón. El uso del tiraleche ayuda en estos casos. Cuando 
se alimenta con ambas mamas, conviene comenzar con la mama 
sana. De esta manera, la leche empieza a producirse antes de 
succionar la mama dolorosa.

Absceso mamario. Se sospecha absceso cuando la turgencia 
mamaria no disminuye en 48 a 72 h o cuando hay tumoración 
palpable. El tratamiento tradicional consiste en drenaje quirúrgi-
co, para el cual casi siempre se utiliza anestesia general. La inci-
sión se realiza siguiendo las líneas de la piel para obtener un buen 
resultado cosmético (Stehman, 1990). En los casos incipientes, 
basta una sola incisión sobre la porción más pendiente del área 
de fl uctuación, pero cuando se trata de varios abscesos es nece-
sario realizar varias incisiones y se introduce un dedo para rom-
per las paredes de las celdillas. La cavidad resultante se llena de 
gasas, que se cambian a las 24 h por un tapón más pequeño. Otro 
método menos cruento es la aspiración con aguja bajo guía ultra-
sonográfi ca y anestesia local, que tiene un índice de éxito de 80 
a 90% (Karstrup, 1993; O’Hara, 1996; Schwarz, 2001 y sus 
respectivos colaboradores).

Galactocele. En algunos casos excepcionales, la leche se acumu-
la en uno o más lóbulos de la mama a causa de la formación de 
un coágulo de leche espesa en un conducto. La cantidad casi 
siempre es muy limitada pero, cuando es excesiva, forma una 
tumoración fl uctuante que origina síntomas de presión. El galac-
tocele por lo general desaparece espontáneamente, pero en oca-
siones puede ser aspirado.

Mamas supernumerarias. Algunas mujeres poseen una o más 
mamas accesorias (polimastia). Estas mamas supernumerarias 
pueden ser tan pequeñas que se confunden con un lunar o, cuan-

do carecen de pezón, con un lipoma. Rara vez adquieren un ta-
maño considerable. Con frecuencia aparecen en pares a ambos 
lados de la línea media de las paredes torácica o abdominal, casi 
siempre por debajo de las mamas principales. También aparecen 
en las axilas y rara vez en otras zonas del cuerpo como los hom-
bros, fl ancos, ingles o muslos. Cuando son simétricas, casi siem-
pre se presentan en número de dos o cuatro, aunque se han 
descrito casos de 10. La polimastia carece de importancia desde 
el punto de vista obstétrico, aunque en ocasiones el crecimiento 
de las mamas supernumerarias en las axilas origina molestias.

Anormalidades de los pezones. En algunas mujeres, los con-
ductos lactíferos se abren directamente en una depresión en el 
centro de la areola. En los casos pronunciados de depresión del 
pezón no es posible la alimentación al seno materno. Cuando la 
depresión no es tan profunda, se puede utilizar un tiraleche. Por 
lo general el pezón, aunque no se encuentra deprimido, está in-
vertido. En este caso se debe intentar extraerlo tirando de él con 
los dedos diariamente durante los últimos meses del embarazo.

Los pezones de tamaño y forma normal en ocasiones se fi su-
ran. Las fi suras ocasionan que la lactancia sea dolorosa y algunas 
veces tienen efectos nocivos sobre la función secretora, además 
de que constituyen vías de entrada convenientes para las bacterias 
piógenas. Es por estas razones que se debe hacer lo posible por 
cicatrizar las fi suras, sobre todo protegiéndolas de otras lesiones 
con alguna cubierta y medicamentos tópicos. Cuando no se ob-
tienen buenos resultados con estas medidas, no se debe permitir 
que el lactante se alimente en el lado lesionado. En su lugar, la 
madre vaciará la mama con un tiraleche adecuado hasta que las 
lesiones cicatricen por completo.

Anormalidades de la secreción. La cantidad de leche secretada 
es muy variable y no sólo depende de la salud general y el aspecto 
de la mujer, sino también del desarrollo de las porciones glandu-
lares de las mamas. La ausencia completa de secreción mamaria 
es rara (agalactia). Algunas veces la secreción es excesiva (poli-
galactia).

ATENCIÓN DE LA MADRE DURANTE 
EL PUERPERIO

ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA. Durante la primera 
hora después del parto se debe medir la presión arterial y el pul-
so cada 15 min o con más frecuencia si se indica. También se 
vigila el volumen de la hemorragia vaginal y se palpa el fondo 
uterino para asegurar su contracción. En caso de identifi car rela-
jación, se da masaje al útero a través de la pared abdominal 
hasta que permanece contraído. En ocasiones se acumula sangre 
dentro del útero sin que haya hemorragia externa. Este fenómeno 
se identifi ca al advertir crecimiento uterino durante las palpacio-
nes seriadas y frecuentes del fondo durante las primeras horas. 
La posibilidad de una hemorragia abundante es mayor en el pos-
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parto inmediato, incluso en los casos normales, de manera que 
una persona adiestrada debe permanecer con la madre cuando 
menos durante 1 h después del parto. En el capítulo 35 se descri-
be la identifi cación y el tratamiento de la hemorragia puerperal.

Cuando se administra analgesia regional o anestesia general, 
la madre permanecerá bajo observación en un área de recupera-
ción con el equipo y el personal adecuados.

Deambulación temprana. La deambulación temprana constituye 
una práctica puerperal aceptada. La mujer empieza a caminar 
pocas horas después del parto. Dos de las ventajas numerosas de 
la deambulación temprana son menos complicaciones vesicales 
y menos estreñimiento. Como se describe en el capítulo 47 (véa-
se p. 1074), la deambulación temprana reduce la frecuencia de 
trombosis venosa puerperal y embolias pulmonares (Toglia y 
Weg, 1996). Sin embargo, cuando menos durante la primera 
deambulación, alguna persona deberá acompañar a la paciente 
para ayudarla en caso de lipotimia.

Cuidados de la vulva. Es importante instruir a la mujer a que 
limpie la vulva de la porción anterior hacia la posterior (de la 
vulva hacia el ano). La aplicación de una bolsa de hielo en el 
perineo ayuda a reducir el edema y el dolor durante las primeras 
horas después de la episiotomía. A partir de las primeras 24 h 
después del parto, el calor húmedo en forma de baños de agua 
tibia ayuda a reducir el dolor local. También se permiten los ba-
ños de tina después de los partos no complicados.

Función vesical. El llenado vesical después del parto es variable. 
En la mayor parte de los hospitales se administran líquidos intra-
venosos durante el trabajo de parto y durante una hora después 
del parto. Después de la expulsión de la placenta se administra 
también oxitocina a dosis que poseen un efecto antidiurético. 
Como resultado de los líquidos y la suspensión repentina del 
efecto antidiurético de la oxitocina, a menudo se produce un lle-
nado vesical rápido. Además, tanto la sensibilidad vesical como 
su capacidad para vaciarla espontáneamente se encuentran redu-
cidas por la anestesia, sobre todo cuando se utiliza analgesia de 
conducción y por la episiotomía, las laceraciones o los hemato-
mas. Por lo tanto, no resulta sorprendente observar que la reten-
ción urinaria con distensión vesical excesiva constituya una 
complicación frecuente del puerperio temprano. En un estudio 
prospectivo de observación, Ching-Chung et al. (2002) informa-
ron esta complicación en 4% de los embarazos de término obte-
nidos por vía vaginal. En el seguimiento prolongado, sólo tres de 
114 mujeres manifestaron síntomas urinarios persistentes.

Para evitar distensión vesical excesiva, es necesario mantener 
a la mujer bajo observación después del parto para cerciorarse 
que la vejiga no se llena de manera excesiva y que con cada 
micción se vacía en forma correcta. Algunas veces la vejiga se 
palpa como tumoración quística suprapúbica y otras veces, cuando 
es muy grande, se manifi esta en el abdomen de manera indirecta 
al elevar el fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical.

Si la mujer no orina en las primeras 4 h después del parto es 
probable que no consiga hacerlo. Las mujeres con difi cultad para 

orinar desde el principio probablemente tienen más problemas. 
En ellas se debe considerar la posibilidad de hematomas del 
aparato genital. En caso de distensión vesical excesiva se coloca 
una sonda a permanencia hasta que se resuelven los factores 
causales. Incluso en ausencia de una causa evidente conviene 
dejar la sonda cuando menos durante 24 h o hasta que la vejiga 
se vacíe por completo. De esta manera se evitan las recurrencias, 
permitiendo al mismo tiempo la recuperación del tono y la sen-
sibilidad vesicales. Al extraer la sonda se deberá demostrar que 
la paciente puede orinar en forma correcta. Si no lo logra des-
pués de 4 h, se deberá sondear nuevamente y el volumen urina-
rio se mide. Cuando son más de 200 ml de orina signifi ca que la 
vejiga no funciona en forma adecuada. La sonda se deja a per-
manencia durante un día más. Si se obtienen menos de 200 ml 
de orina, la sonda se extrae y la vejiga se vigila como se descri-
bió. Harris et al. (1977) publicaron que 40% de estas mujeres 
desarrolla bacteriuria, de manera que se recomienda administrar 
un esquema corto de algún antimicrobiano una vez que se ex-
traiga la sonda.

Molestias ulteriores. Las molestias por la cesárea, sus causas y 
su tratamiento se describen en el capítulo 25 (véase p. 589). 
Durante los primeros días después del parto vaginal, la mujer se 
siente molesta por una amplia variedad de razones como los 
entuertos, la episiotomía y laceraciones, la ingurgitación mama-
ria y, en ocasiones, una cefalea por el bloqueo. En estos casos es 
útil administrar codeína, 60 mg; aspirina, 600 mg; o paracetamol, 
500 mg, de preferencia, combinados a intervalos frecuentes hasta 
de cada 3 h durante los primeros días después del parto. Durante 
la lactancia las contracciones uterinas se acentúan, produciendo 
algunas veces en ocasiones entuertos muy molestos.

La episiotomía y las laceraciones algunas veces son dolorosas, 
como se describe en el capítulo 17 (véase p. 434). La aplicación 
de una bolsa de hielo reduce tanto el edema como el dolor. En la 
mayoría de las mujeres, el dolor también disminuye con la apli-
cación periódica de algún anestésico local en aerosol. El dolor 
intenso indica que existe otro problema, como un hematoma 
durante el primer día o una infección después del tercer o cuarto 
día. Es por estas razones que el dolor intenso obliga a realizar 
una exploración detallada. En condiciones normales, la incisión 
de la episiotomía ya ha cicatrizado y prácticamente es asintomá-
tica hacia la tercera semana.

Depresión. Muchas mujeres exhiben cierto grado de depresión 
durante algunos días después del parto. Esta situación se deno-
mina depresión posparto y es probable que sea producto de va-
rios factores:

1. El decaimiento emocional posterior a la excitación y los te-
mores que la mayoría de las mujeres percibe durante el emba-
razo y el parto.

2. Las molestias del puerperio inmediato.
3. La fatiga por falta de sueño durante el trabajo de parto y el 

puerperio.
4. La angustia sobre su capacidad para atender al recién nacido 

una vez que abandona el hospital.
5. El temor de ser menos atractiva.
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En la mayor parte de los casos, el tratamiento más efectivo 
consta únicamente de anticipación, reconocimiento y tranquili-
dad. Este trastorno cede por sí mismo y desaparece después de 
dos o tres días, si bien en ocasiones persiste hasta durante 10 días. 
En caso de persistir o empeorar será necesario buscar síntomas 
de depresión mayor, que ocurre en casi 20% de las puérperas 
(Josefsson et al., 2001). Si es pronunciada se consultará con el 
especialista correspondiente tal y como se describe en el capítu-
lo 55 (véase p. 1243). De igual forma, las ideas suicidas o infan-
ticidas se tratan con carácter de urgencia. La depresión posparto 
tiende a ser recurrente, por lo que se administra profi laxis farma-
cológica al fi nal de los siguientes embarazos.

Relajación de la pared abdominal. Cuando el abdomen se en-
cuentra excesivamente fl ojo o péndulo, casi siempre una faja 
común es sufi ciente. Los sujetadores abdominales no ayudan a 
restablecer la fi gura. La mujer puede comenzar a realizar ejerci-
cios para restablecer el tono de la pared abdominal en cualquier 
momento después del parto vaginal y en cuanto el dolor abdomi-
nal disminuye después de la cesárea.

Dieta. No existen limitaciones en la alimentación en las mujeres 
que han tenido un parto vaginal. Dos horas después del parto 
vaginal, siempre y cuando no existan complicaciones que requie-
ran de anestesia, la mujer podrá comer si así lo desea. La dieta 
de la mujer lactante, a diferencia de la que siguió durante el 
embarazo, debe tener mayor contenido calórico y proteico, tal y 
como lo recomienda el Food and Nutrition Board del National 
Research Council (véase cap. 8, p. 215). Las madres que no ama-
mantan a sus hijos tienen los mismos requerimientos alimentarios 
que las mujeres no grávidas.

En los hospitales donde trabajan los autores es tradicional 
continuar los complementos de hierro cuando menos durante tres 
meses después del parto y verifi car en la primera consulta pos-
natal.

Tromboembolias. Quizá 50% de las tromboembolias vinculadas 
con el embarazo aparecen durante el puerperio (véase cap. 47, 
p. 1047). Sin embargo, en los últimos años ha disminuido la 
frecuencia de trombosis venosa profunda y embolias pulmonares 
como complicación del embarazo y el puerperio.

Neuropatías obstétricas. La compresión de las ramas del plexo 
lumbosacro durante el trabajo de parto origina en ocasiones una 
neuralgia intensa o un dolor tipo calambre que se extiende a lo 
largo de una o ambas piernas en cuanto la cabeza del producto 
desciende dentro de la pelvis. Si el nervio se lesiona, el dolor 
persiste después del parto y se acompaña de diversos grados de 
pérdida sensible o parálisis muscular en la región inervada por el 
nervio lesionado.

En una investigación reciente de la Northwestern University, 
Wong et al. (2003) examinaron en forma minuciosa a 6 048 par-
turientas consecutivas y encontraron lesiones nerviosas en 56 de 
ellas (aproximadamente 1%). Las más comunes fueron las neuro-
patías del nervio femoral musculocutáneo externo (24), seguidas 
de neuropatías del nervio crural (14). Cerca de 33% de las lesio-

nes se acompañó de alguna defi ciencia motora. La nuliparidad y 
la segunda fase prolongada del trabajo de parto constituyeron 
factores de riesgo independientes para la lesión nerviosa. Además, 
las mujeres lesionadas pujaron durante mayor tiempo en posición 
de semi-Fowler que las demás. La duración promedio de los sín-
tomas fue de dos meses, con límites de dos semanas a 18 meses.

Separación de la articulación pélvica. La separación de la sín-
fi sis del pubis o de alguna de las sincodrosis sacroiliacas durante 
el trabajo de parto produce dolor e interfi ere con la locomoción 
(fi g. 30-3). Los cálculos de su frecuencia son muy variables y son 
de uno por 600 a uno por 30 000 partos (Reis et al., 1932; Taylor 
y Sonson, 1986). Según los autores, es un problema raro que se 
acerca más a la última frecuencia mencionada. Cuando es sinto-
mática, el dolor comienza repentinamente durante el parto. El 
tratamiento por lo general es conservador, con reposo en decúbi-
to lateral y con un sujetador pélvico apropiado. Algunas veces es 
necesario operar, cuando la separación de la sínfi sis es mayor de 
4 cm (Kharrazi et al., 1997). La separación es recurrente en más 
de 50% de los casos en los embarazos ulteriores y Culligan et al. 
(2002) recomiendan realizar una cesárea.

Vacunas. La mujer D-negativa que no ha sido inmunizada y 
tiene un recién nacido D-positivo debe recibir 300 mg de inmu-
noglobulina anti-D poco después del parto (véase cap. 29, p. 
671). Asimismo, las mujeres que no son inmunes a la rubéola o 
el sarampión son candidatos excelentes para recibir la vacuna 
combinada de sarampión-parotiditis-rubéola antes del alta del 
hospital (véase cap. 8, p. 221). En el Hospital Parkland, a menos 
que se contraindique, también se aplica un refuerzo de toxoide 
diftérico y tetánico a las puérperas antes del alta hospitalaria.

Alta hospitalaria. Después del parto vaginal, la hospitalización 
es innecesaria durante más de 48 h, siempre y cuando no se pre-
senten complicaciones. No obstante, antes de ser dada de alta, es 

FIG. 30-3. Radiografía que exhibe una diastasis de 5 cm de la sínfi sis 
del pubis inmediatamente después del parto vaginal. La mujer recibió 
tratamiento conservador con analgésicos y deambulación según toleran-
cia. El dolor disminuyó en el transcurso de varias semanas y, seis meses 
después, la nueva radiografía mostró una separación de la sínfi sis de 1 cm. 
(Tomado de Chang y Markman, 2002, con autorización.)
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importante instruir a la mujer sobre los cambios fi siológicos 
durante el puerperio, incluyendo el patrón de los loquios, pérdida 
ponderal por diuresis y el descenso de la leche. Asimismo se le 
explicará lo que debe hacer en caso de fi ebre, hemorragia vaginal 
excesiva, dolor de piernas, edema o hipersensibilidad. En caso de 
disnea o dolor torácico, deberá solicitar ayuda de inmediato.

ALTA HOSPITALARIA PREMATURA. Como se mencionó en el capítu-
lo 1 (véase p. 6), en los Estados Unidos existe una ley federal que 
reglamenta la cuestión de una tercera persona encargada de pagar 
que solicita de manera inoportuna una hospitalización demasiado 
breve después del parto. Hasta el año 2003, la regla era que la 
estancia hospitalaria fuera de hasta 48 h después del parto vaginal 
no complicado y de hasta 96 h después de la cesárea no compli-
cada (American Academy of Pediatrics y el American College of 
Obstetricians and Gynecologists, 2002). En 1980, la estancia 
hospitalaria promedio para la mujer después de un parto vaginal 
era de 3.2 días. En 1995 se redujo hasta 1.7 días, pero aumentó 
a 2.1 días en 1997 (Neergaard, 1999). Sin embargo, en 1997, 25% 
de las mujeres recién paridas (951 000) tuvieron una estancia 
hospitalaria de un día o menos. Esta práctica es aceptable si en 
realidad fue decisión de ellas.

Anticoncepción. Durante la estancia hospitalaria se debe hacer 
lo posible por informar a la paciente y su pareja sobre la planifi -
cación familiar. En páginas anteriores se describen los anticoncep-
tivos esteroides y sus efectos sobre la lactancia. En el capítulo 32 
se describen otros tipos de anticoncepción y en el capítulo 33 se 
mencionan las técnicas de esterilización.

Cuando la mujer no amamanta a su hijo, la menstruación se 
restablece en un periodo de seis a ocho semanas. Sin embargo, 
en ocasiones es difícil asignar una fecha específi ca para el primer 
periodo menstrual después del parto. Unas cuantas mujeres san-
gran de manera intermitente, empezando poco después del parto. 
Sharman (1966) utilizó las fechas histológicas del endometrio e 
identifi có la ovulación desde los 42 días después del parto. En 
otro estudio, Perez et al. (1972) la observaron desde los 36 días. 
Es innegable la necesidad de instituir alguna técnica anticon-
ceptiva en la mujer con actividad sexual.

La ovulación es mucho menos frecuente en las mujeres que 
alimentan al seno materno a sus hijos. De hecho, la menstruación 
no reaparece durante la lactancia en algunas, pero existen grandes 
variaciones. En la mujer lactante, la primera menstruación puede 
presentarse desde el segundo hasta el decimoctavo mes después 
del parto. Campbell y Gray (1993) analizaron muestras diarias de 
orina para defi nir la ovulación en 92 mujeres. En la fi gura 30-4 
se muestran los resultados de esta descripción detallada del res-
tablecimiento de la actividad ovárica en las mujeres lactantes y 
no lactantes. Se observa claramente que la ovulación se reanuda 
más tarde con la alimentación al seno materno, si bien, como ya 
se dijo, la lactancia no evita la ovulación. A continuación se 
enumeran otros hallazgos:

1. La reanudación de la ovulación a menudo se acompaña del 
restablecimiento del fl ujo menstrual normal.

2. Los episodios de amamantamiento con duración de 15 min 
siete veces al día retrasaron la reanudación de la ovulación.

3. Puede haber ovulación sin hemorragia.
4. La hemorragia puede ser anovulatoria.
5. El riesgo de embarazo en las mujeres que alimentan al seno 

materno fue de aproximadamente 4% anual.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Coito. No existe un momento defi nido después del parto en el 
que se deba reanudar el coito. Si el coito se reanuda demasiado 
pronto puede ser desagradable, si no es que doloroso, por la ci-
catrización incompleta de la episiotomía o las laceraciones. 
Glazener (1997) estudió la reanudación de la actividad sexual en 
1 075 mujeres británicas y encontró que 70% tuvo relaciones 
sexuales en las primeras ocho semanas después del parto. El in-
tervalo promedio entre el parto y el coito fue de cinco semanas, 
pero los límites fueron de una a 12 semanas. Los problemas que 
se citan más a menudo para abstenerse del coito son el temor al 
dolor perineal, hemorragia y fatiga. En otro estudio, Barreto et 
al. (2000) informaron que casi 90% de 484 primíparas habían 
reanudado su actividad sexual a los seis meses. Si bien 65% de 
ellas manifestó problemas, sólo 15% los discutió con algún pro-
fesional.

La mejor regla a seguir es el sentido común. Después de dos 
semanas, se puede reanudar el coito según el deseo y sensación 
de bienestar de la paciente. Es importante explicar a la mujer que 
la alimentación al seno materno origina un periodo prolongado 
de supresión de estrógenos con la resultante atrofi a y sequedad 
vaginal. Este estado fi siológico reduce la lubricación vaginal 
durante el estímulo sexual.

Seguimiento del recién nacido. Se deben hacer los arreglos 
necesarios para cerciorarse de que el neonato reciba seguimiento 
adecuado. Los neonatos que se dan de alta pronto deben ser de 
término, sanos y con signos vitales estables. Los resultados de los 
análisis de laboratorio deben ser normales, incluyendo la prueba 
directa de Coombs, las bilirrubinas, la hemoglobina y el hemato-

FIG. 30-4. Proporción acumulada de mujeres lactantes y no lactantes que 
ovularon durante las primeras 60 semanas después del parto. (Tomado, 
con autorización, de Campbell y Gray, 1993.)

Semanas de posparto

Lactantes No lactantes
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crito y la glucemia. Es importante atender cualquier anormalidad 
en las pruebas sexológicas de la madre (p. ej., antígeno de super-
fi cie contra sífi lis y hepatitis B). En estos casos se administran 
vacunas contra hepatitis B y se realizan las pruebas de detección 
que requiere la ley, las cuales comprenden una prueba de hipoti-
roidismo y fenilcetonuria (phenylketonuria, PKU). Cuando es 
necesario repetir la prueba de fenilcetonuria, una vez que el neo-
nato ha consumido leche, la madre debe ser instruida para saber-
lo. Por último, se debe subrayar la importancia de la atención 
neonatal ulterior, sobre todo las vacunas.

Morbilidad materna tardía. Al estudiar las posibles secuelas de 
la analgesia epidural durante el trabajo de parto, MacArthur et al. 
(1991) descubrieron un índice elevado de morbilidad previamente 
no notifi cada y de duración considerable entre las puérperas. 
Después de esta publicación, Glazener et al. (1995) investigaron 
los problemas sanitarios en 1 249 madres británicas después del 
alta hospitalaria y hasta 18 meses después. De éstas, sólo 3% 
debió ser hospitalizada de nuevo dentro de las primeras ocho 
semanas después del parto. Es importante señalar que 87% tuvo 
problemas sanitarios leves durante las primeras ocho semanas y 
76% tuvo distintos problemas hasta durante 18 meses (cuadro 
30-4). Aunque estos problemas de salud que ellas percibían dis-
minuyeron con el tiempo, lo que indica el restablecimiento de la 
salud, lo hicieron con mayor lentitud de lo que se supone en ge-
neral.

Recientemente Lydon-Rochelle et al. (2001) y Thompson et 
al. (2002) publicaron hallazgos similares. Es claro que la morbi-
lidad materna después del parto es muy extensa y poco recono-
cida. Glazener et al. (1995) hicieron un llamado para tomar más 
en cuenta las necesidades de las puérperas durante su convale-
cencia después del parto. A modo de ejemplo de cómo satisfacer 
estas necesidades, Chiarelli y Cockburn (2002) diseñaron un 
estudio aleatorio de intervención multifacético, que incluía ejer-
cicios del piso pélvico, e informaron que esta intervención fue 
efi caz para reducir la incidencia y la magnitud de la incontinencia 
urinaria posparto.

Seguimiento. Cuando reciben el alta, las mujeres que han tenido 
un parto y puerperio normales pueden reanudar la mayor parte 
de sus actividades, como bañarse, conducir y realizar labores 
domésticas. Jimenez y Newton (1979) tabularon la información 
cultural cruzada de 202 sociedades de distintas regiones geográ-
fi cas internacionales. Después del parto, la mayor parte de las 
sociedades no limita la actividad materna y casi 50% espera el 
restablecimiento de las labores normales en un lapso de dos se-
manas. Sin embargo, Tulman y Fawcett (1988) publicaron que 
solo 50% de las mujeres había recuperado su energía habitual 
hacia las seis semanas después del parto. En este intervalo, las 
mujeres sometidas a parto vaginal mostraron el doble de posibi-
lidades de recuperar su energía que las que fueron sometidas a 
cesárea. Lo ideal es que la madre atienda y alimente al neonato, 
pero con la ayuda del padre. Para ello, la madre deberá permane-
cer en casa con el recién nacido, lo que le impide volver a trabajar 
o estudiar de tiempo completo.

En el Hospital Parkland se concierta una cita con las mujeres 
que reciben el alta para su seguimiento durante la tercera semana 
de puerperio. Esta práctica es útil para identifi car cualquier anor-
malidad del puerperio tardío y para comenzar la anticoncepción. 
Lu y Prentice (2002) demostraron que las mujeres que no reci-
bieron atención prenatal tienen entre tres y cuatro veces más 
posibilidades de no acudir a sus citas durante el puerperio que las 
demás mujeres.

La administración de anticonceptivos a base de estrógenos y 
progestágenos no aumenta la morbilidad en esta etapa. Además, 
la frecuencia de perforación uterina, expulsión y embarazo con 
un dispositivo intrauterino colocado durante la tercera semana 
del puerperio no fue mayor cuando el dispositivo se introdujo tres 
meses o más después del parto. En los capítulos 32 y 33 se des-
criben las técnicas de planifi cación familiar, la esterilización y el 
seguimiento.
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