pospart slips tocologicos

indasec pospart protegeslip tocologicos

Protege Slip Febus Pospart 24 unds Se recomiendan durante el embarazo y en los últimos días del posparto, cuando las pérdidas son
menores. Son de puro algodón 100% por lo que se disminuye el riesgo de alergias e irritaciones. También se recomiendan en casos de
alergias e irritaciones

Calificación: Sin calificación
Precio
3,20 €
3,20 €
0,29 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Uno de los productos higiénicos que nos va a acompañar durante el puerperio

son las compresas postparto. Las compresas absorben los loquios del
postparto, esas secreciones vaginales que duran entre 6 y 8 semanas tras
haber dado a luz y que están formadas por un flujo que contiene sangre,
moco cervical y tejido placentario.
Durante esta etapa no podemos usar tampones, y en el mercado hay compresas especiales para el postparto, compresas ginecológicas o
tocológicas. Hemos de tener en cuenta algunos consejos para escoger la compresa más adecuada.
Inmediatamente después del parto en el hospital nos proporcionarán las compresas adecuadas, de gran tamaño, pues los primeros días tras el
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parto los loquios son mucho más abundantes que una regla. Incluso, se pueden colocar dos compresas a lo largo para evitar pérdidas.
Estos primeros días es conveniente emplear bragas desechables grandes, pues aparte de necesitar gran espacio para las compresas y no
poder ir ajustadas, habitualmente hay pérdidas que acaban manchando la ropa.
Lo mejor es que estas compresas sean de celulosa (90% de algodón) o completamente de algodón y no contengan plástico en ninguna de sus
capas (ni en la que está en contacto con la piel, ni en el adhesivo), que aparte de dificultar la transpiración podrían pegarse o engancharse a
los puntos en el caso de que nos hayan practicado una episiotomía.

Al salir del hospital seguiremos necesitando este tipo de compresas durante unos días. En farmacias tienen compresas especiales de esta
clase, de gran tamaño, que nos vendrán muy bien las dos primeras semanas. Las hay con adhesivo o sin él, y conforme vayamos
incorporándonos a un ritmo normal (salidas de casa, mayor movimiento...) tal vez nos interesen más las compresas con adhesivo para nuestra
comodidad y mayor protección.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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