
SEXUALIDAD EN EL PUERPERIO (ÁREA MUJER)  
 
Durante el embarazo la producción de estrógenos se dispara y tras el parto las concentraciones 
hormonales descienden de manera brusca. 
 
 
Con la lactancia, los estrógenos, la progesterona y 
la testosterona caen en picado, y se producen 
altas dosis de prolactina, todo esto dificulta el 
deseo erótico y produce transformaciones físicas, 
como adelgazamiento y aumento de la fragilidad 
de las paredes vaginales y sequedad vaginal, es lo 
que se conoce como atrofia de la lactancia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
El periodo de lactancia materna puede provocar en la mujer una situación hormonal parecida a la 
menopausia. 

 

 

 

 

 

 

Todos los estados que producen una disminución de estrógenos pueden 
ocasionar falta de lubricación en la vagina. Esto puede ocasionar sensación 
de ardor, escozor, irritación y dispareunia (dolor a la penetración en el 
coito). 
 
Si tras el parto la mujer no amamanta, al cabo de unas semanas (seis o 
siete) recupera sus ciclos menstruales y el epitelio vaginal vuelve al estado 
previo al embarazo. 
 
Además el incremento de prolactina influye directamente en la 
disminución de testosterona, que es la responsable del deseo erótico. 

 
 
 
 
 

No debemos olvidar que en la sexualidad no sólo influyen las hormonas, 
habrá cambios físicos y psicológicos, habrá que adaptarse al nuevo rol 
materno y paterno, surgen nuevas obligaciones y responsabilidades…todo 
esto unido al cansancio y a la falta de sueño va a influir indudablemente a 
la hora de vivir nuestra intimidad y nuestra erótica. 

 
 
 ¿CÓMO REINICAR EL SEXO TRAS UN PARTO PARA QUE SEA SATISFACTORIO? 
 
Es importante recordar que las prácticas penetrativas no son las únicas prácticas sexuales que existen. Los 
besos, caricias, masajes, el sexo oral y la masturbación mutua también son prácticas sexuales que pueden 
resultar muy placenteras y resultar igual de satisfactorias sin causar dolor. 
 
La intimidad y la comunicación entre la pareja es de vital importancia siempre, pero en este periodo de 
readaptación todavía lo es más. 
 
A veces existe temor al desempeño sexual, esto 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 
alcanzarán el orgasmo (cuando lo alcanzaban antes del parto), si su pareja experimentará la misma 
satisfacción, etc.  
 



Se siente que el cuerpo ha tenido una 
transformación muy intensa y a veces asaltan 
dudas sobre si la vida sexual será similar a la que 
precedió al embarazo. También nos pueden 
asaltar pensamientos sobre un cuerpo poco 
atractivo en ese momento y para ello 
necesitamos un tiempo de aceptación de los 
cambios. Necesitamos un tiempo para 
reencontrarnos con el cuerpo y sentimientos. 
 
Si se desean prácticas penetrativas es importante 
explorarse una misma primero para ver si existe 
dolor o no y puede ser recomendable el uso de 
lubricantes si se siente sequedad intensa. 
 
Si la mujer se mantiene activa en la masturbación 
individual, producirá una lubricación natural que 
será beneficiosa tanto para combatir la sequedad 
vaginal, como para activar el deseo erótico. Las 
relaciones penetrativas frecuentes sin dolor 
también ayudan a hidratar, estimular las paredes 
vaginales y mejorar su elasticidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante no apresurarse para tener coitos 
puesto que si se siente dolor va a ser 
contraproducente y va a perjudicar a la relación 
(círculo dolor/rechazo/evitación). 
 
Hablar de los miedos relativos a la sexualidad 
postparto también ayuda: miedo a los puntos de 
sutura si los hay, miedo a los cambios corporales 
y a cómo te va a percibir tu pareja, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tras el parto y con la llegada del bebé van a 
cambiar muchas cosas en la vida de pareja y es 
necesario “reajustar” la erótica. Es posible que la 
forma “habitual” en que se producían los 
encuentros eróticos entre los recién estrenados 
padres ya no funcionen, o no de la misma 
manera. Quizás hay que buscar nuevos lugares o 
diferentes horarios, ampliar el abanico de 
prácticas…

 
Como pareja también habrá que tener presente 
que no existe obligación de aceptar siempre la 
proposición de un encuentro erótico si no se 
siente que apetece. La libertad de poder decir no 
es positiva, no tenemos el deber de “cumplir” a 
nivel sexual por el hecho de ser pareja si no nace 
del deseo o la excitación. Si nos obligamos a 
realizar actos que no deseamos va a provocar que 
cada vez queramos realizarlos menos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Habrá que intentar que el reencuentro sexual sea 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 eróticos sin penetración o sin orgasmo cuya finalidad sea el mero e 
importantísimo hecho de disfrutar. En esta sociedad tan genitalista y finalista se nos olvida a veces que la 
sexualidad global es mucho más rica y proporciona mayor grado de satisfacción vital. Tendremos que 
redescubrirnos en esta nueva etapa y eso significa no dar por hecho los gustos y preferencias porque 
pueden haber cambiado así que está bien que preguntemos a nuestras parejas. 
 

 


