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El Cuarto
Trimestre

Refiere al period
posparto que dura las
primeras 6 a 8 semanas
después del parto

Un tiempo de unión

◦ En los Estados Unidos 52% de las muertas relacionadas con el
embarazo son durante el período posparto

La
importancia
del tiempo
posparto

◦ La organización professional de los doctores obstétricos (ACOG)
hizó una declaracíon que decía que los semanas después del parto
son un tiempo critical para la salud de la madre y el bébé y que
este período es un oportunidad para establecer un fundacíon
para la salud por el resto de vida
◦ Recomienda que todas las mujeres una cita corta entre las
primeras 3 semanas después del parto y una cita comprehensiva
antes del 12 semanas posparto
◦ Tambien recomienda que las mujeres con alto riesgo tengan una
cita 3 a 10 días después del parto
◦ Alto Riesgo: Mujeres que han tenido or que tiene muchos factores de
riesgo para hipertensión, depresión, o enfermedades cardiovasculares

Cabeza: Dolores de cabeza graves y cambios en la vision son symptomas
del preeclampsia posparto
Corazón: Estado emocional y síntomas de depresión posparto
Pulmones: examen respiratorio y cardiovascular

Examen Físíco
Posparto :
Cabesa a Pies

Senos: ingurgitación, piel, pezones, síntomas de infección
Estómago: examen abdominal, dolor, estreñimiento
Útero: tamaño, firmeza, secreción o deshecho vaginal, sangrado, dolor
Vejiga: incontinencia, frecuencia, dysuria
vagina: recuperación, suturas, perineo, flujo vaginal, sangrado
Piernas: enrojecimiento, hinchazón, cambios en la piel, calor

Protocolo de mejora de la calidad para el
reconocimiento temprano de emergencias posparto
Confirmar la medida y notificar al doctor antes de 10 minutos:
◦ Presión Sistólico <90 o >160
◦ Presión Diastólico >100
◦ Pulso <50 o >120
◦ Respiraciones <10 o >30
◦ saturación de oxígeno < 95%
Notificar al doctor inmediatamente para que pueda hacer un examen antes de 10 minutos
◦ producción de orina <35ml/hr por dos horas
◦ Agitación, Confusión, o falta de respuesta
◦ Una mujer hipertensa que tiente dolor de cabesa que no remite o dificultad a respirar

Hoja para la
mujer
posparto :
https://www.awhonn.or
g/wpcontent/uploads/2020/0
2/pbwssylhandoutspani
sh.pdf

Componentes de un plan de atención posparto

Cita Posparto con un doctor,
partera, o enfermera
obsterico

Plan de alimentación
infantil

Seguimiento medico para
enfermedades crónicas y
evaluación por riesgo de
desarollar enfermedades
cardiovasculares

Planificación familiar y
metodos anticonceptivos
(vamos a hablar sobre los
metodos en un pro

Educación y recursos para
la salud mental

Seguimiento medico para
complicaciones del
embarazo y del parto (por
ejemplo, citas para cheqear
la glucose para mujeres que
han tenido diabetes
gestacional)

Evaluación de apoyo social
y determinante sociales de
salud (por ejemplo, si hay
violencia en la casa o si no
tiene suficiente dinero para
comida)

Depresión posparto
◦ una depresión de moderada a intensa en una mujer después del parto que
puede presentar en las primeras semanas después del parto o hasta un año.
(los primeros tres meses después del parto es mas comun)
◦ Se desconocen las causas exactas del depresión posparto pero ha muchos
cambios durante el posparto que pueden afectar el estado de ánimo durante
este período:
◦ los cambios en los niveles hormonales,
◦ los cambios en el cuerpo del embarazo y del parto
◦ Cambios en los relaciones
◦ Falta de sueño
◦ Preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre
◦

Factores de Riesgo:
◦ Edad menos de 20 años
◦ Esta consumando alcohol, drugas, o tobacco
◦ Historia del depression, transtorno bipolar, o transorno de ansiedad antes del
embarazo o duranto un embarazo anterior
◦ un familiar cercano que tiene o ha tenido depresión o ansiedad
◦ un hecho estresante durante el embarazo o el parto
◦ Problemas en su relaciones o problemas financieros o de Vivienda
◦ poco apoyo de la familia, de los amigos, o de la pareja

◦ En los estados Unidos usamos la escala
Edinburg en las citas pospartos

¿Cómo
detectamos
la depresión
posparto?

◦ Para usar esta escala agregue los números
seleccionados para cada pregunta
◦ 14 o más = Positivo (probablemente
depresión posparto)
◦ 12-14 = posibilidad del depresión
posparto
◦ Si la respuesta para la ultima pregunta
es positivo tiene que hablar mas y refiere
a una especialista en salud mental o ir a
un lugar donde puede ayudar con
emergencias de salud mental

La escala Edinburgh en Español:
https://www.mcpapformoms.org/Docs/EPDS%
20Spanish.pdf

Caso Clinical
Una mujer de 20 años se presente para su cita 6 semanas posparto. El bebé de ella esta
durmiendo en el cochecito. Ella aparece como estaba llorando, su ropa esta sucia. Ella te
dice , “no puedo dormir porque el bebe esta llorando todo el tiempo porque soy una mala
madre que no puede aprender a amamantar”
los exámenes físicos de la madre y el bebé son normales pero su puntuación en la escala de
Edinburg para ella es un 13,
Que va a hacer?
Que preguntas tiene para ella?

Atención del recente nacido y amamentar
◦ https://www.youtube.com/watch?v=88uEUcF8eJ0&ab_channel=GlobalHealthMediaProject

◦ https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/ayude-al-bebe-a-respirar-al-momento-denacer/?portfolioCats=199%2C134%2C16%2C33%2C75

◦ https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/cuidados-basicos-tras-elnacimiento/?portfolioCats=199%2C134%2C16%2C33%2C75
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