
¿Qué podemos esperar  
antes, durante y después  

de la Sección C? 



RECUPERACIÓN MEJORADA 

DESPUÉS DE LA CESÁREA 



Cómo prepararse para su Sección C 

¿QUÉ DEBO HACER DURANTE 

LAS 24 HORAS PREVIAS A MI 

SECCIÓN C? 

LO QUE DEBE TRAER 

Las 24 horas anteriores a su Sección C 

EL DÍA ANTERIOR 8 HORAS ANTES DE SU SECCIÓN C 

QUÉ ROPA LLEVAR AL HOSPITAL 

LLEGADA Y PREPARACIONES EN 

EL CENTRO DE PARTOS 

ANTES DE LA LLEGADA DEL 

BEBÉ 

PREPARACIONES FINALES 2.5 HORAS ANTES DE 
SU SECCIÓN C 

2 HORAS ANTES DE 
SU SECCIÓN C 

Nada de comer o beber en 

las dos horas anteriores 

a su Sección C 



Lo que puede esperar en la 
Sala de operaciones 
SU EQUIPO DE ANESTESIA: DESPUÉS QUE SE LA 

ADMINISTRE SU ANESTESIA, SU 

EQUIPO DE CIRUGÍA: 

LO QUE SUCEDE DESPUÉS QUE 

NACE SU BEBÉ 

LA UNIDAD DE CUIDADOS 

NEONATALES INTENSIVOS (NICU) 



En la Sala de recuperaciones 

EL CONTACTO PIEL A PIEL TIENE MUCHOS BENEFICIOS 

ALIMENTACIÓN 



La Unidad para la madre y el bebé 

LLAME, NO SE CAIGA 

COHABITACIÓN CON SU BEBÉ 

SI SU BEBÉ ESTÁ EN LA NICU 

VISITANTES 

UVMHealth.org/MedCenter/Visitors
UVMHealth.org/MedCenter/Visitors


¿QUIÉN ME ATENDERÁ DESPUÉS 

DE LA CIRUGÍA? 

ALIVIO DEL DOLOR DESPUÉS DE 

LA CIRUGÍA 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR 

SU RECUPERACIÓN EL DÍA DEL 

PARTO 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR 

SU RECUPERACIÓN, DÍAS 1 A 3 

UNIÓN Y CUIDADO DE LA 

FAMILIA Y EL BEBÉ 

Su plan mejorado para la recuperación 
en los próximos días 

Comunicación con 
su equipo para el 
cuidado de la 
salud 
PARA AYUDARLA A 
RECUPERARSE, HÁGANOS 
SABER SI USTED: 



Irse a casa 

SEÑALES QUE INDICAN QUE 

USTED ESTÁ LISTA PARA EL 

REGRESO A CASA: 

ANTES DE IR A CASA: 

Recursos 

http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.infantrisk.com


Instrucciones para la ducha 
preoperatoria 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

La lista de comprobación 
para la recuperación 
mejorada después de un 
parto por cesárea 
Nuestra meta es mejorar los resultados para 

la madre, el bebé y la unidad familiar. Los 

pasos que se enumeran aquí promueven la 

recuperación, la salud y, también, facilitan la 

unión entre los padres y el bebé. Además, 

pueden ocasionar una salida más temprana 

del hospital. 

Utilice esta lista de comprobación para 

hacer el seguimiento de su progreso y para 

identificar las áreas de mejora antes de su 

salida del hospital. 

LAS PRIMERAS 24 HORAS  
DESPUÉS DEL PARTO: 

 Comience el contacto piel a 

piel e intente alimentar a su 

bebé 1 o 2 horas después del 

parto; 

 Coma y beba normalmente 

entre las 2 a 4 horas después 

del parto; 

 Siéntese, al menos a 45 

grados, entre las 1 o 2 horas 

después del parto; 

 Siéntese en el borde de la 

cama y camine entre las 6 a 8 

horas después del parto; 

 Retire el catéter urinario entre 

las 6 o 12 horas después del 

parto e intente orinar cada 2 a 

3 horas. 

 Lleve mangas de 
compresión en sus 
pantorrillas cuando esté 
en la cama con el 
propósito de evitar los 
coágulos de sangre 
hasta que pueda usar el 
baño o caminar con 
frecuencia; 

 Camine por los pasillos, 
al menos, 3 veces al día. 

 Equilibre el tiempo fuera 
de la cama la mayor 
parte del día y el tiempo 
para el descanso; 

 Pregúntele a su 
enfermera en relación a 
la alimentación del bebé; 

 Alerte a la enfermera 
registrada si tiene náuseas 
o vómitos, comezón 
significativa, inadecuado 
control del dolor, dolor de 
cabeza, dolor en el cuello, 
estreñimiento o dificultad 
para orinar; 

 Siga tomando los 
medicamentos no opiáceos 
programados para el dolor 
con medicamentos 
adicionales para el dolor 
según lo necesite; 

 Masque chicle, durante, al 
menos, 5 minutos, tres 
veces al día, hasta que 
pueda tolerar la comida 
normalmente. 

 Haga un plan para el 
control de la natalidad 
con su obstetra; 

 Discuta con su 
proveedor de 
obstetricia en relación 
a un plan para el 
manejo de su dolor en 
su hogar, a cualquier 
récipe que pueda 
necesitar y al plan de 
seguimiento; 

 Repase con su 
enfermera las 
instrucciones para el 
cuidado en el hogar. 

LOS DÍAS SIGUIENTES AL PARTO: 

METAS ESPECÍFICAS AL BEBÉ: 

 Haga un plan para la 

circuncisión, si la desea 

 Establezca el plan de 

seguimiento después 

que se vaya a su casa 

con el proveedor de su 

recién nacido. 

 Complete el cuidado 

rutinario del bebé: 

medicamentos y vacunas, 

detección de la audición y 

pruebas para el recién 

nacido; 

 Llene el certificado de 

nacimiento; 

 Traiga el asiento del 

bebé para su vehículo 

a la Unidad para la 

Madre y el Bebé antes 

del día de su salida del 

hospital. 



Notas 




