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Consejos posparto
Pañales, toallitas, cunas, calcetines, chupetes… Es muy probable que ya tengáis preparado
todo el “kit” para el día que nazca vuestro bebé, si es en las próximas fechas. No obstante,
¿habéis preparado el vuestro? ¡Os presentamos el kit de artículos imprescindibles para el
posparto!
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Vosotras también necesitareis artículos indispensables para que las primeras semanas
después del parto sean más cómodas para vosotras. Os vamos a dar un listado con los
artículos esenciales que necesitaréis después de dar a luz.
Este es vuestro kit de artículos para el posparto:
Sujetador para la lactancia: Es conveniente que tengáis a mano varios sujetadores
para la lactancia para vuestra comodidad a la hora de dar las tomas al bebé.
Almohadillas para el sujetador: Es recomendable colocarlas en las copas del
sujetador para evitar manchas en la ropa en los intervalos en los que no le dais el
pecho.
Compresas y toallitas higiénicas: Hasta pasados unos 40 días del parto, necesitaréis
compresas hasta que disminuyan los loquios [6]
Bolsitas de hielo o compresas heladas: No es lo más común, aunque, si habéis
tenido un desgarro vaginal o episiotomías [7] os será de ayuda la aplicación de

compresas frías para reducir la inflamación.

Esperamos que estas recomendaciones os hayan sido de gran ayuda para preparar el kit de
artículos posparto que debéis incluir en vuestra bolsita y tener todo listo para cuando vayáis a
tener al bebé. Además queremos mostraros todo lo necesario para las primeras 6
semanas [8] con vuestro bebé.
Leer más [9]
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