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Elección

 Amamantar, cómo y por cuánto tiempo
 Usar un método anticonceptivo, cuál y

cuándo
 Cuándo reiniciar su vida sexual
 Cómo distribuir su tiempo y negociar

otros roles

Las madres deberían elegir si desean:
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Información

Debe incluir:

 Fisiología y aspectos psicológicos del postparto

 Ventajas y técnicas de la lactancia

 Infertilidad postparto y anticoncepción

 Sexualidad en el postparto

 Nutrición

 Prevención de patología, incluyendo ETS
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Competencia técnica de los proveedores

El equipo de salud debería tener:

 Conocimientos específicos para la consejería
en el postparto

 Entrenamiento en los procedimientos para el
cuidado de salud de la madre y su hijo/a

 Conocimientos en técnicas de comunicación
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Relaciones Interpersonales I

Son importantes:

 El apoyo y contención de la madre

 La forma de dar información

 La actitud de empatía y comprensión

 Las señales no verbales de la madre
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Relaciones Interpersonales II

Son importantes:

 El refuerzo positivo a la mujer

 La actitud respetuosa

 El tiempo que se le dedica
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Seguimiento

 Consejería y educación
 Control de anticoncepción
 Atención de la salud del lactante
 Atención de la salud de la mujer
 Seguimiento de la lactancia
 Atención y solución de problemas
 Abordar otros temas de salud

Es importante para:
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Servicios integrados

 Integrar la atención  de salud de madres e
hijos/as

 Entregar mensajes coherentes y claros
 Incluir servicios que satisfagan las

necesidades específicas de este período
 Manejar información de otros servicios que las

madres o sus hijos puedan necesitar

Se propone:
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La incorporación
de los padres
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El personal de los servicios de salud

Se necesita la participación de:

 Las/los proveedores

 Las autoridades o gerentes
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PARTICIPACION
DE  LA  COMUNIDAD
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Elementos de un servicio postparto ideal

 Profesionales capacitados en la atención del
postparto

 Programa que permita la atención conjunta de la
madre y su hijo/a

 Organización e infraestructura adecuada que
facilite la atención conjunta y la interacción del
personal que atiende a las madres y sus hijos/as
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Acciones de salud de un programa
postparto ideal

 Información y consejería
 Cuidado de la salud integral de la mujer
 Cuidado de la salud de niños y niñas
 Integración de los padres
 Incorporación de la comunidad
 Entrenamiento de las/los proveedores
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Conclusión

La calidad de atención es indispensable
en los servicios de salud postparto,
por lo vulnerable que es la salud
de mujeres y niños en este período
y por las condiciones  psicológicas
de la madre.


