
CUIDADOS TRAS
PARTO VAGINAL
Recomendaciones a seguir tras el alta
hospitalaria
UGC Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario reina Sofia

El parto vaginal ha sido el proceso mediante el cual se ha producido el
nacimiento de su bebé. 

A continuación, le detallamos cuales son los cuidados que debe de llevar
a cabo para tener una recuperación pronta y satisfactoria. 

Para ello le entregamos este documento con recomendaciones para que
pueda continuar su recuperación en casa. 

1.- Actividad y ejercicio físico 

Se irá incorporando a las actividades de la vida diaria gradualmente,
evitando durante los dos primeros meses la incorporación a actividades
deportivas. Evite levantar peso (p.ej. coger bolsas de la compra), al menos
durante el primer mes, ya que el suelo pélvico en este momento está
debilitado. Igualmente evite todas aquellas actividades que le produzcan
dolor. 

Debe pasear sin cansarse al menos durante media hora diaria. 

2 - Siga una dieta rica en fibra (verduras, fruta, cereales integrales) para
evitar el estreñimiento. 

Beba abundantes líquidos (1,5l- 2 l al día). 

Si lacta, evite ingerir bebidas excitantes tales como café, bebidas
energéticas. 
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3. Higiene y vestido 

Realice su ducha diaria con jabón neutro. 
Mantenga la zona de puntos limpia y seca. Lávela con agua y jabón neutro
secándola bien dando toquecitos. Seque minuciosamente la herida y realice
cambios frecuentes de compresas cada vez que vaya al baño 

Los puntos se reabsorben y caerán solos en unos 10-15 días. 

Es preferible utilizar ropa de algodón y compresas ginecológicas para evitar
infecciones y reacciones alérgicas. 

4.- Si presentara fiebre, dolor fuerte en abdomen, sangrado vaginal
abundante (empapar una compresa en menos de 5 minutos) o flujo
maloliente, enrojecimiento de la herida, acuda a Urgencias de Maternidad del
hospital Reina Sofía o al hospital comarcal más cercano a su lugar actual de
residencia. 

5.-Solicite cita con matrona de su centro de salud para revisión puerperal. (7
-10 días desde el nacimiento) 

6.- Es fundamental realizar ejercicios de contracción y relajación para
recuperar el tono de los músculos perineales que rodean la vagina (Ejercicios
de Kegel) 

7.-Si tiene alguna duda acerca de documentación, algún tratamiento o
necesita alguna aclaración acerca de su proceso, nuestro teléfono es el
957010088 o contacte con su centro de salud y pida consulta con su médico de
referencia, él le indicará cuál es el profesional adecuado para su atención. 
to
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Copie este enlace para mas
información sobre ejercicios de

suelo pelvico: 

http://www.hinmaculada.sas.junta-
andalucia.es/intranet/ugcolula/informacion%2
0y%20consejos/gine/EJERCICIOS%20DE%20SU

ELO%20PELVICO.pdf  


