Después de tener un parto por cesárea
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario

Considere lo siguiente después de tener un parto por cesárea
Se recomienda esperar por lo menos 18 meses antes de volverse a embarazar para
que su cuerpo y su cicatriz puedan sanar. Use un método anticonceptivo para
planear su próximo embarazo.
Si quiere volverse a embarazar, es importante que sepa qué tipo de incisión le
hicieron durante la cesárea. Algunas de las incisiones que se hacen durante una
cesárea presentan un mayor número de riesgos para las mujeres que quieren tener
un parto vaginal normal la próxima vez. Durante su parto por cesárea, le hicieron
una incisión en el abdomen y otra incisión en el útero, de modo que no es posible
determinar qué tipo de incisión le hicieron con tan sólo mirarse la cicatriz en el
abdomen. Su proveedor de cuidado médico puede consultar el historial médico de
su parto y decirle qué tipo de incisión le hicieron.
Las opciones para un embarazo futuro
Es posible que pueda elegir cómo quiere dar a luz durante su próximo parto. Puede
decidir tener otro parto por cesárea (también llamada cesárea repetida electiva.) O
puede decidir tratar de tener un parto vaginal normal (VBAC, por sus siglas en
inglés). Hable con su proveedor sobre cuál opción es la mejor para usted.
Durante su próximo embarazo: ¿VBAC o cesárea repetida electiva?
Muchas mujeres pueden tener un parto vaginal después de haber tenido una
cesárea, dependiendo del tipo de incisión que se les haya hecho durante su primera
cesárea.
Si alguna vez ha tenido un parto vaginal normal, es más factible que vuelva a tener
un parto vaginal después de una cesárea.
También es posible que, a pesar de intentar tener un parto vaginal, necesite tener
una cesárea nuevamente debido a complicaciones durante el parto. Dado que cada
parto es diferente, es difícil para cualquier proveedor determinar de antemano si
podrá tener un parto vaginal normal o no en el futuro.
Un riesgo relacionado con el parto vaginal es la ruptura uterina, que ocurre cuando
la cicatriz en su útero de la cesárea anterior se abre. La ruptura uterina ocurre rara
vez, pero puede provocar infecciones y hemorragias severas; se requiere de cirugía
para reparar la rotura del útero.
Cada cesárea adicional en el útero incrementa el riesgo de que tenga complicaciones
durante su próximo embarazo, así que hable con su proveedor sobre los riesgos.
Si planea tener otro bebé, hable con su proveedor acerca de sus opciones.
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Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
March of Dimes:
http://www.nacersano.org/centro/9255_9681.asp
http://www.nacersano.org/centro/9255_10074.asp
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