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El postparto es un período que ha sido poco reconocido por los servicios de salud.
Por mucho tiempo su atención se circunscribió al puerperio: precoz, temprano, tardío,
reconociéndose el riesgo de posibles complicaciones médicas derivadas del parto. Sin
embargo la atención de otros aspectos médicos, como la salud mental y lo psicosocial era
ignorado, no sólo por los servicios, sino que por la sociedad en general.
Por ejemplo: el que la mujer, tenga la opción de quedarse en su casa el primer
semestre de vida, para criar y en lo posible amamantar al/a bebé, debiera ser un tema
importante para el país y no lo es.
Se hace notar también, en que a pesar de que actualmente casi todos reconocen la
importancia de la lactancia materna, no todos los centros de salud cuentan con una clínica
de lactancia para resolver los problemas. Tampoco existe la conciencia de que éstos
constituyen una urgencia.
Por último: La salud mental de la mujer en este período es un aspecto que ha sido
poco considerado, descuidado. En los servicios de puerperio, las mujeres que no se
vinculan bien con su hijo/a recién nacido/a, son etiquetadas como “malas madres” sin
darnos cuenta, de que es un problema psicosocial o de salud mental, que debiera ser
abordado y tratado. Sobretodo teniendo en cuenta lo importante que es, el que la mujer
esté bien, para lograr una buena vinculación con su hijo/a recién nacido y para el futuro
desarrollo de la salud mental de éste/a.
Sin duda que en los últimos años, poco a poco se han ido incorporando algunos
recursos y se ha creado conciencia de su importancia. Es así que contamos con la consulta
de lactancia por matrona, que hasta hace algunos años no existía como actividad
programada. Además muchos centros, incluido el sector privado, han creado sus clínicas
de lactancia. También existen hoy en los centros de salud, equipos de salud mental,
capaces de encargarse de aquellas mujeres postparto con trastornos del ánimo,
previniendo la depresión.
Esto debe ser un aliciente para seguir trabajando. Debemos relevar aún más el
período postparto en los servicios. Como un período de alta sensibilidad, donde los

problemas: de lactancia, cuidados del recién nacido/a, salud mental, sexualidad, etc.
deben ser considerados urgencias; pues de lo contrario, a futuro derivarán en problemas
más graves: hipogalactia, lactancia artificial, mayor morbimortalidad infantil y materna;
dificultades en el desarrollo del vínculo madre- hijo/a; violencia intrafamiliar, disfunciones
sexuales, etc, etc.
Falta aún realizar la discusión dentro de los servicios, de cuáles son las necesidades
reales de las madres postparto, sus hijos/as recién nacido/a, y los padres. Y también
relevar este período como una gran oportunidad para incorporar a los hombres a los
servicios de SSyR y para educar a las madres y padres, en habilidades para la crianza.
Recomendamos a los servicios echar mano a los recursos disponibles, controles,
instancias educativas, etc., enfocándolos a las necesidades específicas en este período.
Proponemos:












Considerar el control de la mujer, una prioridad dentro del primer mes postparto.
Considerar los problemas de lactancia una urgencia que debe ser resuelta a la
brevedad.
Crear clínicas de lactancia a cargo de equipos multidisciplinarios: enfermeras,
matronas, médicos, nutricionistas u otros. Estas pueden funcionar en un espacio
físico y con un profesional o técnica destinado a ello, o de manera virtual. Por ej: A
cada uno de estos profesionales, se le asigna un día específico de atención. Ese día
debe absorber en su propia clínica, las consultas de lactancia no programadas.
Considerar
las necesidades nutricionales específicas de este período,
especialmente en las lactancias prolongadas. Realizar control por nutricionista y
apoyo
educacional en casos específicos: nodrizas obesas, desnutridas,
vegetarianas, etc.
Instalar en los servicios los elementos que nos permitan pesquisar los problemas
de salud mental y/o las dificultades de vinculación madre-hijo/a con el fin de
intervenir a tiempo. Por ej: pautas breves para detectar mal apego.
Contar con herramientas de intervención temprana y con redes conocidas, para la
derivación de los problemas de salud mental y/o las dificultades de vinculación
madre-hijo/a.
Realizar terapia psicoeducativa, en toda mujer postparto. Esta consiste en,
explicarle la normalidad del proceso por el que está pasando, realizar contención
emocional de los problemas que la aflijan, infundirle confianza en sus capacidades
y relevar sus logros, por ej: felicitándola cuando su hijo esté bien cuidado. Muchas
veces esto incluye prescribir descanso o recreación, para aliviar el estrés de la
madre. Por ej: recetas de siesta en el período que el niño/a duerma; o ir a una
plaza cercana con el niño/a. Si no la hay, salir de la casa y conversar con otras
personas.
Disponer de métodos anticonceptivos apropiados para la nodriza







Considerar cada control de la mujer postparto, como una oportunidad para educar
en cuidados del recién nacido/a, autocuidado y promoción de hábitos de vida
saludable.
Incluir en los temas a tratar con la mujer, los aspectos de sexualidad, que rara vez
son abordados en este período y que para la mujer y su pareja, constituyen una
fuente de preocupación y a veces angustia.
Y por último y una de las cosas más importantes: Promover la incorporación de la
pareja o figura de apoyo, tanto en algunos de los controles de la mujer, como de
ser posible en cada uno de los controles del hijo/a. En este sentido se debe tener la
precaución de dejar un espacio privado en la atención de la mujer, donde ella
pueda explayarse con el resguardo de la confidencialidad profesional. Luego invitar
a pasar al esposo/pareja/mamá, etc.
Resguardar el derecho de la mujer a tomar sus propias opciones en su salud sexual
y reproductiva. Por ej: qué anticonceptivo usar y no que sea una decisión del
profesional o del esposo/pareja/mamá, etc.

Todas estas son medidas simples, pero de gran impacto en la salud de la mujer
postparto y su familiaa.

