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Dos años después de su publicación, presentamos la 2ª edición revisada, corregida y
actualizada, de Psicología del posparto. El texto profundiza en los procesos fisiológicos
y emocionales propios de la díada madre-bebé durante el posparto. Analiza también
la psicopatología propia de esta etapa, con una mirada amplia e integradora sobre las
causas y presenta una guía de abordaje clínico para ayudar a la madre y, por ende, a
su bebé y familia. 
 En nuestra sociedad, las madres recientes son instadas a atravesar con urgencia su
posparto para volver a la normalidad, una normalidad definida ignorando los procesos
psíquicos universales del posparto. Este hecho no solo puede generar estrés por el
desajuste entre expectativas y realidad, sino también llevar a la pérdida del enorme
potencial transformador del puerperio y el maravilloso barbecho que supone para la
construcción de la seguridad y autoestima de la díada, así como del vínculo entre
madre y bebé. 
 Este libro reivindica la maternidad como eje central de la sociedad, y a las madres
como figuras poderosas que atesoran y gestan el bienestar de las generaciones
futuras. El posparto es una etapa esencial y única para la diada madre-bebé, un
asunto privado pero con enormes implicaciones psicosociales. Por ello, ha de ser
cuidado y protegido, para salvaguardar el bienestar de ambos y la salud actual y futura
del sistema familiar y social. 
Esther Ramírez Matos es psicóloga general sanitaria, especialista en perinatalidad y
terapeuta familiar. Desde hace veinte años combina su actividad docente con la
clínica privada atendiendo a madres y bebés, parejas y familias
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