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INTRODUCCION 
 

El postparto puede ser un período difícil en relación a la sexualidad, que 
requiere de ajustes en la pareja y de mucha comprensión mutua. Esta etapa puede 
favorecer tanto el enriquecimiento de la vida sexual como el desarrollo de problemas. 
Sin embargo, muchas veces las parejas tratan de reiniciar la vida sexual como si no 
hubiera pasado nada, desconociendo los  cambios, el "desfase" que se produce entre 
ellos, y la necesidad de buscar una nueva forma de relación o un nuevo equilibrio. Por 
esta razón es necesario dedicar un tiempo a este tema y apoyar a la pareja con 
orientaciones básicas2. 
 

Es importante tener presente que la forma, el momento y las condiciones en 
que se reinicia la vida sexual es variable de una pareja a otra. Por eso los 
proveedores/as de salud necesitan conocer la situación de cada mujer y pareja para 
ofrecer una orientación apropiada. 
 

La vida sexual se reinicia después de un período de abstinencia durante el 
embarazo, originado en el temor del hombre a provocar daño al feto o en una 
indicación médica. Durante el puerperio también se requiere un período variable de 
abstinencia (normalmente entre 15 y 30 días), para asegurar la adecuada recuperación 
de los órganos reproductivos y prevenir infecciones. Después de este tiempo, la 
mayoría de los hombres, y también algunas mujeres, quieren reiniciar tempranamente 
las relaciones sexuales. Sin embargo, muchas mujeres están en una situación diferente 
y quieren postergar la actividad sexual. 
 
LAS DIFICULTADES 
 

En el postparto temprano es frecuente que las mujeres experimenten una 
disminución del deseo sexual causada por múltiples factores, en combinaciones 
diferentes y con importancia variable para cada mujer: 

 
* Cansancio, a veces depresión y estrés. 
* Falta de sueño. 
* Atención focalizada en el recién nacido/a. 
* Cambios hormonales. 
* Temor al dolor. 
* Temor al desempeño sexual. 
* Sentimiento de que el cuerpo es poco atractivo. 

 
1Texto de “Salud Reproductiva en el Período Post-parto: Manual para el entrenamiento del personal de 
los servicios de salud”. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), 1996. 
2Agradecemos a la psicóloga Irma Palma sus sugerencias para este tema. 



  



El temor al dolor a veces está relacionado con la experiencia de dolor durante 
el parto, y la sensación de haber sido examinada muchas veces durante el postparto 
temprano. Además circulan mitos que refuerzan las expectativas de tener dolor 
durante las primeras relaciones postparto. En algunos casos efectivamente se presenta 
dolor (dispareunia) durante las primeras relaciones sexuales, como consecuencia de la 
episiotomía, y/o por la falta de lubricación de la vagina (por el bajo nivel de los 
estrógenos).  

 
El temor al desempeño sexual se refiere a las dudas que tienen algunas mujeres 

respecto a si podrán excitarse como antes, si su vagina habrá cambiado o recibirá la 
penetración igual que antes, si lograrán el orgasmo (cuando lo obtenían antes del 
parto), si su pareja podrá obtener la misma satisfacción, etc. Ellas sienten que su 
cuerpo ha tenido una transformación tan intensa que se preguntan si la vida sexual 
será semejante a la que precedió al embarazo. 

 
Un aspecto de esta transformación corporal es que las mujeres generalmente 

encuentran que su cuerpo está poco atractivo, se sienten gordas, "sueltas", con las 
mamas llenas de leche y doloridas, etc. Les cuesta creer que igual pueden ser 
atractivas para su pareja. Al respecto, las mujeres tienen que hacer un proceso de 
aceptación que les toma un tiempo. 

 
Otros factores que pueden interferir el reinicio de las relaciones sexuales son el 

temor a tener complicaciones médicas, que es bastante frecuente, y más adelante el 
temor a un nuevo embarazo. 

 
Aun existiendo deseo sexual por parte de la mujer, hay otras dificultades como 

las interrupciones cuando el bebé demanda atención, o la falta de privacidad que 
tienen muchas parejas de escasos recursos, por el hacinamiento en que viven. 
Así, a muchas mujeres "se les hace cuesta arriba" el reiniciar las relaciones sexuales, ya 
sea por razones personales o por la situación y algunas lo perciben como una "tarea" 
más que como algo agradable para ellas. 
 

Entre las mujeres que desean reanudar las relaciones sexuales tempranamente, 
algunas tienen dificultades para reconocerlo porque temen ser vistas como 
"demasiado interesadas". Es importante que las y los proveedores de salud no hagan 
juicios al respecto, y que primen las preferencias de la mujer. 
 
LAS ACTITUDES DE LOS HOMBRES 
 

Por su parte, los hombres tienen a veces temor a que su pareja haya cambiado 
sexualmente, y a que su desinterés sexual sea algo más permanente. Muchos hombres 
comprenden la situación de la mujer en esta etapa y tienen la disposición de apoyarla, 
aun cuando a veces no sepan cómo hacerlo. Hemos observado que los hombres que 
participan en el parto generalmente son más comprensivos con la mujer, 
probablemente porque se dan cuenta de la intensidad física y emocional de la 
experiencia. Sin embargo, se produce una situación difícil cuando el hombre no 
entiende las dificultades y presiona a la mujer, llegando en casos extremos 



a la amenaza de "buscarse a otra". 
 
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PROVEEDORES DE SALUD? 
 

Los proveedores de salud pueden tener un papel importante de apoyo, 
orientación y prevención en esta área. Es muy positivo que aborden estos temas con la 
mujer y la pareja, y les informen sobre lo que pueden esperar en este período. Esto es, 
que hablen sobre las dificultades y los temores que son normales, y sobre todo, que 
aclaren que se trata de algo transitorio. 
 

Los profesionales de salud deben abordar este tema con las mujeres y sus 
parejas lo antes posible, incluso durante el primer control. Es positivo reiniciar la vida 
sexual lo antes posible, en esta forma gradual y no exigente. Cuando la mujer posterga 
mucho las relaciones sexuales crece la tensión en la pareja y ella puede llegar a 
sentirse muy angustiada y, eventualmente, desarrollar una disfunción sexual. 

  
Si la mujer o pareja no aborda el tema espontáneamente probablemente no 

significa que no le importe, sino que le resulta difícil preguntar sobre "cosas tan 
íntimas". Por eso es importante que las y los proveedores de salud tomen la iniciativa 
de preguntar y orientar al respecto. 
 
La primera etapa 
 

Hay que transmitir a la pareja la idea de que tienen que saber esperar, que 
probablemente no van a volver a su sexualidad habitual a los quince días. Y sugerir, al 
mismo tiempo, que pueden tomar este período como una oportunidad de enriquecer 
su relación buscando nuevas formas de acercamiento. En la sexualidad, igual que para 
todas las dimensiones del período postparto, se debe alentar a la pareja a conversar 
sobre sus necesidades, deseos y dificultades. 
 

Para la mujer es importante que la/el proveedor de salud le transmita la 
confianza de que su cuerpo se va a ir recuperando paulatinamente y que, aunque tal 
vez no llegará a ser el de antes, ella sí volverá a sentirse cómoda consigo misma en 
unos meses. 
 
Promoviendo una vida sexual sana 
 

También nos parece importante promover que ella empiece a tener actividad 
sexual por su propio deseo y como algo placentero, y no por una sensación de deber o 
por imposición de su pareja. Hay dos elementos clave que favorecen una buena vida 
sexual en el postparto: 

* lograr condiciones que permitan y estimulen el deseo sexual 
* abordar la sexualidad en forma gradual, progresiva. 

 
Entre las condiciones que favorecen el deseo sexual están que la mujer 

descanse lo más posible, y que la pareja tenga momentos de intimidad emocional y 
sexual. Es decir, que tengan momentos para los dos, para conversar, para encontrarse. 



También es positivo que, en lo posible, tengan momentos de soledad y tranquilidad 
para acercarse sexualmente. Aquí la ternura es un elemento fundamental para la 
mujer, así como las caricias y la búsqueda de estímulos sexuales placenteros para 
ambos. 
 

El abordaje gradual de la sexualidad está muy relacionado con lo anterior, y se 
refiere principalmente a un reencuentro sexual no exigente, más centrado en buscar lo 
que resulta placentero en vez de tratar de restablecer de inmediato la actividad sexual 
acostumbrada. Esto significa, por ejemplo, tener encuentros sexuales sin penetración o 
sin orgasmo. Si la mujer está muy asustada o su deseo sexual está inhibido por 
distintas razones, se puede incluso prescribir la actividad sexual no penetrativa por 
algún tiempo. También es útil asegurarse de que la mujer o pareja conoce el papel del 
clítoris en el placer sexual y el orgasmo femenino.  

 
En un sentido más amplio, se puede invitar a la pareja a redescubrirse 

mutuamente, ya que son los mismos pero han cambiado, por lo tanto pueden 
preguntarse por "lo que les gusta ahora". En nuestra experiencia estas 
recomendaciones son bien acogidas por las parejas, y les resultan útiles. 

 
De esta manera se ayuda a prevenir el desarrollo de un círculo vicioso en que el 

temor al dolor produce una inhibición del deseo sexual y de la lubricación vaginal, y 
por tanto aumenta la posibilidad de que la relación sexual resulte dolorosa. Explicando 
la importancia del diálogo, la paciencia y la exploración de alternativas en lo sexual se 
puede favorecer una evolución positiva. 
 
Algunos aspectos prácticos 
 

Entre las medidas más concretas están: prescribir momentos de descanso para 
la mujer durante el día; resolver el temor al embarazo con el inicio de un método 
anticonceptivo adecuado; y recomendar el uso de lubricantes inertes (sin 
medicamentos ni hormonas, por ejemplo, vaselina u otro a base de agua) cuando la 
lubricación espontánea de la mujer no es suficiente. 
 

También, durante el postparto temprano, hay que preocuparse de la adecuada 
cicatrización de la episiotomía. Si el proceso no se desarrolla en forma adecuada es 
importante derivar a la mujer al especialista para una corrección oportuna. Hay que 
tener presente que este aspecto puede influir posteriormente en la calidad de la vida 
sexual de la mujer. 
 
En etapas posteriores 
 

Es difícil establecer cuánto tiempo que requiere el proceso de reiniciar la 
actividad sexual normal porque hay muchos factores involucrados, y responde a ritmos 
muy personales. En general, se espera que este período de ajuste dure alrededor de 
tres o cuatro meses. Si al cabo de ese tiempo la pareja no ha reiniciado la actividad 
sexual, y si la mujer está preocupada por eso, sería conveniente derivarla a una 
orientación más específica, por ejemplo en una organización de mujeres o a un 



orientador/a. No se trata necesariamente de una terapia sexual, sino de que reciba el 
apoyo y la información necesaria. 
 

No hemos encontrado estudios respecto a este tema, pero nuestra impresión 
clínica es que cuando las mujeres han tenido previamente una vida sexual satisfactoria, 
suelen tener menos dificultades en esta etapa. En cambio, si su experiencia anterior no 
es buena, a veces usan el postparto y la lactancia como excusas para no tener 
relaciones sexuales. Si este es el caso, las recomendaciones que ofrecemos aquí 
también pueden ser de utilidad. 
 

Después de un tiempo, incluso si se han reiniciado las relaciones sexuales, 
puede que la mujer no tenga el mismo interés sexual que antes del embarazo. La 
lactancia puede tener un efecto inhibidor del deseo sexual, ya que los niveles 
hormonales se mantienen bajos, y la mujer está cansada y duerme poco. Por otro lado, 
la experiencia de ternura y cercanía con la hija o hijo hace que algunas mujeres se 
sientan plenas en el aspecto físico, y que no necesiten del contacto sexual igual que 
sus parejas. La sexualidad penetrativa aparece como algo demasiado brusco o burdo 
para algunas mujeres durante esta etapa. Para otras, los pechos llenos de leche 
pueden resultar incómodos, o les disgusta que su pareja los acaricie. 
 

Cuando esto significa un problema para la pareja, hay promover el diálogo y la 
expresión franca de las necesidades de cada uno, especialmente la necesidad de 
ternura y caricias de la mujer. Aquí también es conveniente explicar a la pareja la 
importancia del juego sexual y las caricias, alentándolos a buscar formas intermedias 
de acercamiento sexual que les resulten satisfactorias. 
 
CONCLUSION 
 

El período postparto es una etapa de cambios en la vida sexual. Muchas 
mujeres y parejas presentan dificultades para reiniciar la actividad sexual por razones 
biológicas y psicológicas. Es importante que las/los proveedores de salud le dediquen 
tiempo a este tema porque pueden prestar gran ayuda. 

 
Cuando se ofrece a las mujeres y parejas la posibilidad de conversar sobre estos 

temas en forma no prejuiciada y respetuosa, generalmente la aprovechan y valoran 
mucho, porque realmente tienen muy pocas oportunidades de plantear sus 
inquietudes y recibir orientación. Esto es válido tanto para el período postparto como 
para otras etapas de la vida reproductiva 


