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RESUMEN 
 

En las gestantes es común observar cambios continuos en la conducta sexual, debido a la 

reducción del interés sexual y la actividad coital. El objetivo de esta investigación es 

determinar los conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva en gestantes de 20 a 35 

años de edad que acuden a la consulta externa del Hospital de la Mujer desde junio 2016 a 

mayo del 2017; la metodología aplicada fue con enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de tipo descriptivo y transversal. Con un universo de 130 gestantes, mediante 

una encuesta; los resultados se determinaron que entre los factores socioculturales  el 85% 

si tenían privacidad lo cual permitía más intimidad con su pareja; entre los aspectos 

biológicos  el 24% presentó complicaciones en  el tercer trimestre del embarazo lo que limitó 

a  tener relaciones sexuales; el 8%  presentó disminución de la libido; y entre los factores 

relacionados a las creencias el 90% de pacientes no recibieron asesoría sobre educación 

sexual, el 5% manifestaron que la religión influía en sus relaciones sexuales y el 57%   

refirieron que la relación sexual si le hace daño al bebé. En las conclusiones se determinó 

que los factores socioculturales, aspectos biológicos y los factores relacionados a las 

creencias afectan el comportamiento sexual en las gestantes, por lo que es necesario 

profundizar estos aspectos en un plan educativo dirigido a las embrazadas para favorecer los 

conocimientos sobre salud sexual  

 

Palabras clave: Gestación -  Salud Sexual – Salud Reproductiva  
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ABSTRACT 

 

 

In pregnant women it is common to observe continuous changes in sexual behavior, due to 

the reduction of sexual interest and coital activity. The objective of this research is to 

determine the knowledge about sexual and reproductive health in pregnant women between 

20 and 35 years of age who attend the external consultation of the Women's Hospital from 

June 2016 to May 2017; the applied methodology was with a quantitative approach, of non-

experimental design, of descriptive and transversal type. With a universe of 130 pregnant 

women, through a survey; the results were determined that between sociocultural factors 

85% if they had privacy which allowed more intimacy with their partner; among biological 

aspects, 24% had complications in the third trimester of pregnancy, which limited to having 

sex; 8% had decreased libido; and among belief-related factors, 90% of patients did not 

receive counseling on sex education, 5% said that religion influenced their sexual 

relationships and 57% reported that sexual intercourse would hurt their baby. In the 

conclusions it was determined that socio-cultural factors, biological aspects and factors 

related to beliefs affect the sexual behavior in pregnant women, so it is necessary to deepen 

these aspects in an educational plan aimed at the embrazadas to promote knowledge about 

sexual health 

 

Keywords: Gestation - Sexual Health - Reproductive Health
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las etapas más importantes en la vida de la mujer y su pareja es el embarazo. 

Se ha demostrado que el embarazo influye sobre la salud sexual en la mayoría de las 

pacientes, en nuestro país las investigaciones son escasas por este motivo surge la necesidad 

de evaluar la disfunción en gestantes y los factores asociados al mismo, por lo que se optó 

realizar la investigación en Hospital De La Mujer ya que es común observar una afluencia 

de pacientes en la que se evalúan problemas tanto obstétricos como ginecológicos, relegando 

los temas de sexualidad a segundo plano. Se ha evidenciado que las gestantes han 

manifestado durante las consultas, dificultades en la vida sexual, no se encuentran 

satisfechas sexualmente o sienten dolor durante la actividad sexual, en las creencias 

religiosas, o en los temores hacia el bebé o pareja, mitos y creencias. 

 

Delimitación del problema 

 

A la consulta del Hospital de la Mujer Alfredo Paulson   llegan embarazadas que son 

atendidas por múltiples problemas además del embarazo y parto normal y entre las 

situaciones que se abordan es lo referente a cómo se ve afectada  la actividad sexual durante 

el embarazo, esto se debe a que tienen deficientes conocimientos sobre su sexualidad, que 

tienen disfunciones sexuales y que las mujeres no asisten a la consulta preconcepcional, por 

lo tanto  existen aumento de consultas con problemas en las relaciones sexuales durante el 

embarazo. Los factores que tienen que ver con la sexualidad son múltiples  como son la 

cultura, la educación, la situación socioeconómica, la situación sentimental actual, las 

historias sexuales previas, el impacto del embarazo en su salud   y  otros factores como son 

la comunicación, la vinculación, el compromiso, el proyecto de futuro, la vida sexual en 

pareja, y desde luego de la información que tengan de la sexualidad y de lo que ocurre en la 

sexualidad durante el embarazo, creencias y mitos, su propia historia sexual.  



2 
 

 

 

Los efectos de esta situación es que manifiestan que existe disminución de la libido, 

no hay interés sexual, presencia de dolor cuando tienen relaciones y hasta hay discusión con 

la pareja provocando disrupción conyugal. 

 

Formulación del problema 
 

¿Cómo el embarazo influye en la salud sexual de las gestantes de 20 a 35 años de edad? 

Justificación 
 

La investigación es para demostrar las disfunciones sexuales durante el embarazo y 

los factores que se atribuyen al mismo, ya que la gestación influye sobre la vida sexual 

ocasionando dificultades en la mayoría de las parejas por lo que es importante realizar como 

propuesta un plan educativo dirigido a la embarazadas sobre el manejo de la sexualidad 

durante el embarazo. 

Objeto de estudio 
 

Salud sexual y reproductiva. 

Campo de investigación 
 

Conocimientos de los factores que influyen en la disfunción sexual en el embarazo 

Objetivo general 
 

Determinar los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en gestantes de 20 

a 35 años de edad que acuden a la consulta externa del Hospital de la Mujer. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los componentes teóricos sobre la salud sexual y reproductiva 

 Establecer los conocimientos y creencias que afectan la vida sexual en la 

embarazada. 

 Determinar los factores que afectan el comportamiento sexual en el embarazo. 

 Elaborar Propuesta: Plan Educativo sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

pacientes embarazadas.  
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Capítulo I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

 

La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico mental y 

social, es la capacidad de disfrutar de una vida sexual y satisfactoria, sin riesgos de procrear 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. 

 

La salud sexual es fundamental para las personas, las parejas y las familias, así como 

para el desarrollo social. En el embarazo se presentan problemas sexuales y también mitos 

tomando en cuenta que para que la salud sexual se logre deben ser respetados los derechos 

sexuales, protegidos y ejercidos a plenitud así mismo como la libertad sexual que viene 

limitado por la edad y el consentimiento sexual (OMS 2006). 

 

El embarazo es una etapa de la mujer en la cual ocurren múltiples cambios 

hormonales y psicológicos, lo cual también puede afectar su actividad sexual, tomando en 

cuenta que el embarazo es un estado fisiológico de la mujer no debería influir en su 

comportamiento sexual.  

 

Cambios anatómicos y fisiológicos durante la gestación y su influencia en la vida 

sexual de la pareja. Durante la gestación aparecen cambios progresivos relacionados con el 

aspecto físico de la mujer como el aumento de peso y de volumen, que se hace evidente con 

el crecimiento del abdomen, la alteración en la coloración de la piel y en las mucosas 

genitales, la hiperflexibilidad de las articulaciones (Bertolino 2006). 
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Y otros cambios que tienen que ver con la fisiología como son los ocurridos en el 

sistema cardiovascular, urinario, digestivo, respiratorio, de coagulación, y órganos 

reproductivos. 

 

En la vagina se produce un aumento de lubricación y un aumento de sensibilidad, 

debido a la existencia de una mayor vascularización que se traduce en una mayor congestión, 

una mucosa que cambia a una tonalidad más violácea y un cambio a nivel del flujo que puede 

variar en textura y cantidad con un pH más ácido, posiblemente para protegerla de posibles 

infecciones y (Pérez 2008). 

 

Las mamas también sufren cambios espectaculares, cambios que en algunas 

ocasiones empiezan de forma muy temprana, incluso desde el momento de la primera falta 

de menstruación. Se produce un aumento de tamaño y de firmeza, las areolas se agrandan y 

oscurecen. Aparecen e ellas los tubérculos de Montgomery (que son glándulas sebáceas 

alargadas) cuya finalidad es lubricar la areola y los pezones. La piel se estira y deja traslucir 

los vasos sanguíneos. La capacidad eréctil de los pezones, aumenta y en definitiva se 

muestran mucho más sensibles (Rodríguez 2013). 

 

La piel también cambia, aunque estas variaciones dependerán del tipo de piel que se 

tenga, la tendencia es hacia una piel más grasa. Suelen oscurecerse áreas como la cara, el 

cuello, las aréolas, y la línea media del ombligo hacia abajo. Al distenderse la piel, se pueden 

producir estrías por la pérdida de elasticidad. (Corbacioglu 2013). 

 

La boca también sufre cambios, la principal alteración en la boca suele ser gingivitis 

generalizada caracterizada por importante inflamación y sangrado profuso debido a la acción 
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de las hormonas esteroideas sexuales, y la mayor incidencia de caries. También pueden 

aparecer alteraciones en los labios que con mayor frecuencia se pueden fisurar o resecar. Por 

ello son tan importantes los cuidados odontológicos preventivos en la gestante. 

 

Durante el embarazo la mujer puede tener una sintomatología que en el caso de que 

aparezca va a influir de forma negativa en su actividad diaria e inevitablemente en su vida 

sexual. Esta sintomatología tiene que ver con la aparición de: náuseas, vómitos, 

somnolencia, fatiga, edemas. La mujer debe acostumbrarse a su nueva estructura corporal, 

en ocasiones se puede sentir insegura, con temor de que su pareja al verla con unos quilos 

de más, la vea poco atractiva. 

 

Es importante tener en cuenta cómo percibe el compañero estos cambios fisiológicos 

de la mujer gestante y como se enfrenta a los retos y a la nueva situación que confiere la 

paternidad, reconociendo que él también se encuentra más vulnerable por sus propias 

angustias y miedos. (Naldoni 2012).  

 

 Esta transformación del cuerpo puede provocar una alteración desfavorable en la 

imagen erótica de la mujer, y hacer que la mujer se olvide de su rol de seductora y seducida 

y su pareja deje de verla como una amante. Es evidente que estos factores pueden tener una 

influencia negativa en la actividad sexual de la pareja y en la respuesta sexual de sus 

miembros. 

 

También como elementos fundamentales a valorar están las condiciones sociales que 

rodeen el embarazo. La edad de la gestante y las expectativas son fundamentales. No es lo 

mismo una embarazada adolescente con un embarazo no deseado, que una mujer adulta que 



6 
 

 

 

ansía su primer hijo, o una mujer multípara que un nuevo embarazo significa una carga 

añadida. Como tampoco es la misma situación cuando hablamos de parejas que se 

embarazan tras años de estrés por esterilidad. Cualquier situación nueva en la vida de toda 

pareja supone readaptaciones dónde la comunicación es fundamental para continuar con el 

proyecto de futuros juntos.  

1.2. Teorías sustantivas 

 

Conocimientos de factores que influyen a la disfunción sexual en el embarazo.  

Según varios autores concluyen que los cambios en el comportamiento sexual son 

frecuentes y están condicionados por los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales y 

consideran algunas características comunes según la edad gestacional: 

Primer trimestre 

En los primeros tres meses del embarazo comienza una etapa de adaptación a los 

cambios que se sucederán durante el embarazo y a asumir su nuevo rol de padres. 

 

Los cambios hormonales provocan un estado de labilidad emocional, por lo que 

demandarán mayor atención y demostración de afecto por parte de su pareja. Debe tenerse 

presente que muchas mujeres requerirán realizar un mayor esfuerzo para mantener el ritmo 

sexual usual, como consecuencia de la aparición de náuseas, vómitos, cansancio y otras 

molestias. 

 

El deseo sexual presenta variabilidad para cada caso. En el primer trimestre de 

embarazo se acompaña de una disminución de la actividad sexual y una disminución del 

deseo sexual por parte de la gestante. Un síntoma característico es el aumento en la 

sensibilidad de las mamas, con aumento de su tamaño y tumefacción de las areolas y 

pezones. Este aumento en la sensibilidad, muchas veces hace que un estímulo que antes 
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resultaba placentero, ahora sea una molestia. Para evitar esto, es recomendable mayor 

suavidad en esta etapa del embarazo.  

 

Segundo trimestre 

Si bien se mantienen los cambios observados en el trimestre anterior, muchas mujeres 

manifiestan que el deseo ha aumentado. Existe un mayor bienestar, ya que han disminuido 

o desaparecido las molestias físicas y la pareja se ha adaptado al embarazo, desapareciendo 

muchos de los temores iniciales. Es importante comentar que algunas mujeres tienen por 

primera vez un orgasmo durante este periodo. 

 

Tercer trimestre 

La mayoría de las mujeres experimenta una disminución o ausencia del deseo sexual, 

y una marcada disminución en la actividad coital muchas veces por miedo a desencadenar 

el parto. La excitación comienza a disminuir progresivamente a medida que progresa el 

embarazo, debido a la disminución de las sensaciones placenteras que son provocadas por 

las congestiones de la vagina, vulva y clítoris a raíz del aumento de tamaño del feto y la 

posición de encaje para el parto. 

 

La frecuencia y la intensidad del orgasmo también disminuyen a medida que 

transcurre el embarazo. Si bien aumentan la necesidad de mimos, caricias y cuidados al 

sentirse más inseguras y frágiles. Revisando varios autores coinciden que los factores que se 

asocian a la disfunción sexual durante esta etapa del embarazo se destacan: 

 

Los factores socioculturales como: estado civil, duración del matrimonio, grado de 

instrucción, violencia física y/o psicológica de pareja y violencia por parte de algún 

integrante de la familia. Los factores biológicos durante el embarazo se han asociado a los 
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cambios en comportamiento sexual como: edad avanzada, exceso de peso, paridad, edad 

gestacional, antecedente de aborto, complicaciones durante el embarazo.  La edad avanzada 

probablemente por una menor lubricación vaginal. Exceso de peso: Podría conllevar a no 

sentirse atractivas y esto crear una limitante para no tener relaciones sexuales. 

 

Paridad: La lubricación vaginal aumenta en cantidad y consistencia durante todo el 

embarazo, sobre todo en las multíparas, porque el embarazo se acompaña de un aumento de 

las secreciones vaginales. Edad gestacional: Se produce una considerable reducción de la 

actividad sexual acompañado de un aumento de la fatiga y una disminución de la libido en 

el tercer trimestre del embarazo. 

 

Para algunas de las mujeres, la pérdida del interés sexual es atribuida a su apariencia 

física, a su incomodidad o al temor a lesionar el feto. Antecedente de aborto: el antecedente 

de aborto afecta negativamente la función sexual, pues a algunas mujeres les resulta más 

seguro mantener una abstinencia sexual, para excluir posibles riesgos.  

 

 Complicaciones durante el embarazo: La presencia de complicaciones médicas y la 

preocupación ante la posible pérdida de la gestación, influyen en el comportamiento sexual 

de la mujer.  En cuanto a factores relacionados a las creencias, las diferencias culturales y 

mitos sobre la práctica sexual son factores que contribuyen a la alteración de la respuesta 

sexual durante el embarazo. 

 

Preocupaciones: La gestante se enfrenta a expectativas, ansiedades y temores, en 

ocasiones muy marcados, como: temores a perder el atractivo físico, a tener un hijo con 

malformaciones, a engendrar un niño con síndrome de Down, a no tener leche, a morir en el 
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parto, a la muerte del hijo, a sufrir mucho dolor en el parto, a la episiotomía, a la operación 

cesárea, a no tener ayuda en el parto, al aborto, a las hemorragias, lo cual puede repercutir 

sobre la función sexual, disminuyendo el interés sexual.  

 

Falta de información: el no recibir asesoría sobre educación sexual, los profesionales 

de la salud que trabajan en contacto directo con la embarazada y su pareja, deben 

proporcionarle la información básica sobre la vida sexual durante y después de la gestación. 

Religión: Respecto a la religión, algunas investigaciones muestran que la religión es un 

factor de riesgo para disfunción sexual, en cambio en otras señalan que los aspectos 

religiosos y la actitud conservadora no se relacionan a disfunción sexual, por lo que sugieren 

la realización de trabajos, sobretodo en gestantes.  

 

Sexualidad durante el puerperio 

Según el criterio de Castelo-Branco C (2005) durante el puerperio hay una 

disminución de las hormonas sexuales y una liberación de prolactina causante de la 

producción de leche materna. Este estado hormonal influye de manera negativa en el deseo 

sexual y en el estado emocional de la mujer (la depresión postparto).  La respuesta sexual se 

va recuperando progresivamente, a los tres meses del parto la capacidad orgásmica es igual 

o ligeramente superior a la que existía y la mayoría de mujeres ya han reanudado las 

relaciones coitales. 

 

La mujer con lactancia materna tiene peor respuesta sexual que la mujer que no lacta, 

también se evidencia lo mismo en mujeres sometidas a cesárea, mientras que en las nulíparas 

y las mujeres que han realizado preparación al parto y asistencia perinatal la respuesta sexual 

y la actividad sexual se recuperan antes. El miedo al dolor, la falta de información y el miedo 
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a un nuevo embarazo son algunos de los factores que se encuentran en mujeres con 

recuperación tardía. 

 

Según Corbella (1994) citado por Canóniga (2005) durante el embarazo y puerperio 

se pueden experimentar sentimientos de alegría, plenitud y de gran ilusión por el nacimiento 

del hijo, que puede manifestarse con los preparativos para su llegada. Pero también se 

experimentan sentimientos de ansiedad debido al temor de que el/la recién nacido/a tenga 

malformaciones, por el miedo a morir en el parto, por el miedo a no estar preparada para ser 

madre, entre otros. Los cambios en los genitales, sobre todo tras un parto vaginal con 

episiotomía o desgarro, suelen crear miedo al dolor ante la reanudación de las relaciones 

coitales. En estos casos el suelo pélvico sufre una disminución del tono muscular que puede 

derivar a corto o largo plazo en problemas de incontinencia urinaria (Cabero, Saldívar y 

Cabrillo, 2007). 

1.3. Referentes empíricos  

 

Seven y cols. (2015) Publicaron un estudio titulado “Los predictores de la función 

sexual durante el embarazo” en Turquía, encontrando que la disfunción sexual se presentó 

en el 77.6% de las gestantes y los factores que afectan negativamente la función sexual 

(disfunción sexual) fueron: tener pareja a edad avanzada, tener antecedentes de aborto 

involuntario, una historia de problemas de salud durante el embarazo anterior y un alto nivel 

de ansiedad. 

 

Corbacioglu y cols. (2013) efectuaron un trabajo titulado “La función sexual 

femenina y factores asociados durante el embarazo” en Japón, donde evidenciaron que la 

función sexual fue afectada significativamente conforme avanzó la gestación y las 

puntuaciones globales del Índice de Función Sexual Femenina se vieron afectadas 
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negativamente por la preocuparon de que la relación sexual puede dañar al embarazo en el 

último trimestre (38,7% de las mujeres y el 36,2% de las parejas masculinas) y por el estado 

civil (p = 0.044)7 . 

 

 Ahmed y cols. (2014) realizaron una investigación titulada “La prevalencia de la 

disfunción sexual femenina durante el embarazo entre las mujeres egipcias” en Egipto, 

observando que la prevalencia de disfunción sexual durante el embarazo fue de 68,8% y los 

factores que se asociaron a la disfunción sexual fueron el tercer trimestre de embarazo, la 

edad avanzada, la paridad y la duración del matrimonio. 

 

 Naldoni y cols. (2011) desarrollaron un estudio titulado “Evaluación de la función 

sexual en mujeres embarazadas brasileñas” en Estados Unidos, en el que encontraron que la 

disfunción sexual (FSFI ≤26.5) se presentó en el 61% de las gestantes y hubo una asociación 

positiva con la edad gestacional, el diagnóstico de incontinencia urinaria y el exceso de peso 

en el embarazo actual.  

 

Kerdarunsuksri et al. En el año 2010 llevaron a cabo una investigación en Tailandia 

que incluyó a 347 gestantes, a las que se les aplicó el cuestionario de Índice de Función 

Sexual Femenina (FSFI). La mitad de las mujeres embarazadas cree que tener relaciones 

sexuales durante el embarazo es una parte natural y normal y un 70% no estaban preocupados 

por la disminución del deseo sexual durante el embarazo. 

 

Masters & Johnson, (1972), entre sus investigaciones, estudiaron un grupo de 101 

mujeres embarazadas voluntarias a través de entrevistas personales durante cada trimestre y 

el postparto. Durante el primer trimestre las nulíparas notaron disminución en el interés 
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sexual, mientras que 57 de las 68 multíparas estudiadas no notaron cambios. Durante el 

segundo trimestre el 80% de las encuestadas, independientemente de la paridad, 

manifestaron una mejora significativa en la sexualidad. El descenso del interés sexual fue 

observado por la mayoría de las mujeres en el tercer trimestre. Es importante destacar que 

entre las causas señaladas que influyeron en esta disminución de la actividad sexual figuró 

la prohibición médica de mantener relaciones sexuales.  

 

Uno de los aspectos iniciales mencionados por Masters y Johnson es que la paridad 

afecta la sexualidad en una relación un tanto curiosa, pues mientras en la primípara la 

sexualidad disminuye, en la multípara se incrementa, después del tercer mes de gestación. 

La condición física de la mujer tiene una importante influencia en su conducta sexual, 

especialmente en su frecuencia  

 

En el estudio transversal de Erol (Turquía), participaron 589 mujeres embarazadas 

en cada uno de los tres trimestres, utilizó el Índice de Función Sexual Femenina auto-

administrado de nueve puntos. Se encontró que el Índice medio de Función Sexual Femenina 

tenía calificaciones similares en el primer y segundo trimestre con una disminución 

significativa en el tercer trimestre, y se reportó disminución de la sensibilidad clitórica 

(94.2%), falta de libido (92.6%) y trastorno orgásmico (81%) como los síntomas más 

comunes de disfunción sexual. El 41% de las mujeres embarazadas no tuvieron relaciones 

sexuales en el tercer trimestre, comparado con el 14.7% y el 14.1% en el primer y segundo 

trimestre respectivamente. 

 

Cervantes (2015) Aunque no es fácil establecer cifras exactas, se ha publicado que 

aproximadamente el 40% de las embarazadas experimenta una disminución del deseo 
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sexual, un 50%, también aproximado, no experimenta cambios destacables y un 10% 

experimenta un incremento del deseo sexual. 

 

Dentro del control prenatal el profesional de la salud debe brindarle a la gestante y 

su pareja toda la información necesaria respecto a la sexualidad durante el embarazo, además 

de erradicar los mitos y creencias erróneas, puesto que para la mujer embarazada conservar 

su capacidad erótica y orgásmica, contribuye a mejorar su autoestima.  Se debe incrementar 

el aporte el conocimiento médico y la atención asistencial oportuna basada en un enfoque 

preventivo. 
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Capítulo II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

  

La investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo 

descriptivo y transversal porque el enfoque cuantitativo, es necesario para poder analizar los 

resultados de las encuestas. “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características rasgos cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 119). La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto, para después analizarlos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003) 

2.2. Métodos 

 

En esta investigación se aplicó métodos teóricos, bibliográfico, analítico dado que 

consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas (Herrera Vásquez, 2008). 

2.3. Universo y población  

 

La investigación estuvo constituida por 130 gestantes de 20 a 35 años de edad de la 

consulta externa del Hospital de la Mujer desde junio 2016 a mayo de 2017. 

2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 -Pacientes de 20-35 años embarazadas 

 -Pacientes con historia clínica completa 

 -Pacientes que firmen el consentimiento informado 

 Pacientes sin patologías en el embarazo 
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Criterios de exclusión: 

 -Pacientes con patologías en el embarazo 

 -Pacientes en trabajo de parto  

 -Pacientes con violencia sexual 

2.5. Fuentes de información 

 

Pacientes con historia clínica completa y que firmaron el consentimiento informado 

para contestar la encuesta. 

Se elaboró un instrumento para recolectar la información de acuerdo a los objetivos 

y las variables y según la OMS que realiza un test para medir el índice de la función sexual 

y reproductiva de la mujer. Se utilizó un cuestionario estructurado que permitió identificar 

los factores asociados a la disfunción sexual durante el embarazo. Este cuestionario estuvo 

estructurado en tres partes, la primera conformada por 14 preguntas sobre los datos 

socioculturales de la gestante, la segunda parte conformada por 10 preguntas sobre los datos 

biológicos de las gestantes y la tercera parte conformada por 6 preguntas sobre las creencias 

de las gestantes. Lo cual se realizó en la sala de espera de los consultorios de obstetricia, 

antes de que ingresen a realizarse su control prenatal. (Bertolino, 2013) 

 

2.6. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES  DIMENSION INDICADORES ESCALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil (0) Soltera  

(1) Casada  

(2) Conviviente 

Tiempo de unión con su 

pareja 

En años 

Edad de la pareja 20 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

Grado de instrucción 0) Sin instrucción  

(1) Primaria 

 (2) Secundaria 

 (3) Superior 
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SALUD SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

SOCIOCULTURALES 

Comparte habitación 

Ocupación 

Religión 

 

(0) No (1) Si 

0)Ama de casa  

(1) Estudiante  

(2) Independiente  

(3) Dependiente 

(0) Católico 

(1) Evangélica 

(2) Otras 

(3)Ninguna 

Violencia física de 

pareja 

Violencia psicológica 

de pareja. 

(0) No (1) Si 

 

(0) No (1) Si 

Violencia por parte de 

algún integrante de su 

familia. 

(0) No (1) Si 

 

 

 

 

 

FACTORES 

RELACIONADOS A 

LA CREENCIAS 

Información sobre las 

RS durante este 

embarazo. 

No = 0 Si = 1 

RS puede causar daño a 

su bebé 

No = 0 Si = 1 

RS podría ocasionar 

alguna complicación 

durante el embarazo 

No = 0 Si = 1 

RS ocasionar alguna 

complicación durante el 

parto 

No = 0 Si = 1 

Existe obligación de 

cumplirle sexualmente 

al marido 

No = 0 Si = 1 

Religión que profesa 

impide acto sexual libre 

No = 0 Si = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

REPRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

BIOLOGICOS 

Peso En números 

Paridad En números 

Número de partos 

vaginales 

En números 

Numero de cesárea  

Edad Gestacional (0) 1 a 13 semanas  

(1) 14 a 26 semanas (2) 

17 a 37 semanas 

Planificación del 

embarazo 

(0) No (1) Si 

Antecedente de aborto 0) No  

(1) Aborto provocado 

(2) Aborto espontaneo 

(3) Aborto Involuntario  

(4) Otros. Especificar 

Complicaciones o 

problemas de salud en 

el embarazo anterior 

(0) No  

(1) I trimestre  

(2) II trimestre  

 

Disminución de la 

libido 

0) No (1) Si 
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2.7. Gestión de datos 

 

En base a la aplicación de la encuesta las cuales fueron revisadas junto con todas las 

historias clínicas en el departamento de estadísticas, verificándose que cumplieran con los 

criterios de inclusión, y se fueron registrando los datos en el instrumento de recolección de 

datos elaborada para este estudio. Se ingresaron los datos en el programa de Microsoft Excel- 

Epi Info con estos datos se elaboran los cuadros para posteriormente realizar procesamiento 

y análisis de resultados. 

 

2.8. Criterios éticos de la investigación 

 

Se observó para esta investigación el criterio de la confidencialidad de la información 

que asegura la protección de la identidad de las personas de cada historia clínica de los 

pacientes que fueron atendidos en la consulta externa. Antes de realizar la encuesta se dio 

lectura al consentimiento informado y se les pidió que lo firmen, seguidamente se les 

proporcionó el cuestionario para que inicien con la respuesta de las preguntas. 
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Capítulo III 

RESULTADOS  

3.1. Diagnostico o estudio de campo 

 

Factores socioculturales 

 

Tabla No 1. En relación al estado civil, tiempo de pareja, grado de instrucción 

Fuente  

 
 

ANALISIS. Se pudo concluir que el 83% tenían relaciones más estables incluidas 

las pacientes casadas y convivientes, mientras que el 17% se encontraban solteras o sin 

pareja estable o conviviente las cuales tenían relaciones sexuales de forma esporádica, El 43 

% de las pacientes tenían un promedio de 6 años de relación, solo el 5% tiene instrucción 

primaria lo cual nos indica que en un 95% de las pacientes tienen estudios y los 

conocimientos para entender la problemática en estudio 

 

  

Tabla No 2.  En relación a privacidad, comparte habitación 

 

PRIVACIDAD N % COMPARTE 

HABITACION 

N % 

SI 111 85 SI 6 5 

NO 19 15 NO 124 95 

TOTAL 130 100 TOTAL 130 100 

Fuente  

 

ANÁLISIS. El 85% si tenían privacidad con respecto a las relaciones sexuales lo 

cual permitía más intimidad con su pareja, el 5% si compartían la habitación con hijos 

preescolares lo cual manifestaban que limita tener relaciones sexuales con su pareja. 

 

ESTADO CIVIL N % TIEMPO DE 

PAREJA 

N % GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

N 

 

% 

SOLTERO 22 17 -5 AÑOS 63 49 PRIMARIA 7 5 

CASADA 35 27 5-10 AÑOS 57 43 SECUNDARIA 62 48 

CONVIVIENTE 73 56 + 10 AÑOS 10 8 SUPERIOR 61 47 

TOTAL 130 100 TOTAL 130 100 TOTAL 130 100 
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Tabla No 3.  En relación a religión, violencia 

 

RELIGION N % VIOLENCIA N % 

Catolico 112 86 SI 0 0 

Evangelica 8 6 NO 130 100 

Otras 9 7    

Ninguna 1 1    

Total 130 100 TOTAL 130 100 

Fuente  
 

ANALISIS: El 86% de las gestantes en estudio pertenecían a la iglesia católica, el 7% otras, 

6% evangélica y el 1% a ninguna iglesia, ya que en algunas doctrinas religiosas el deseo o 

placer sexual es visto como un pecado y no como el goce y ejercicio de sus derechos sexuales 

y el 100% negaron haber sufrido eventos de violencia, lo cual nos indica el libre ejercicio 

consentido del acto sexual. 

 

Salud reproductiva 

 

 

Tabla No  4. En relación a la edad de la gestante, paridad, edad gestacional 

 

EDAD 

GESTANTE 

N % PARIDAD N % EDAD 

GESTACIONAL 

N % 

20-25 14 11 Nulipara 22 17 1 Trimestre 21 16 

26-30 86 66 Multipara 108 83 2 Trimestre 34 26 

31-35 30 23    3 Trimestre 75 58 

TOTAL 130 100 Total 130 100 Total 130 100 

Fuente  

 

ANALISIS. Dentro de la muestra a las gestantes de 20 a 35 años con vida sexual 

activa, el 66% correspondían a 26 hasta 30 años de edad, el 23% de 31 hasta 35 años y el 

11% de 20 hasta los 25 años de edad, con plena conciencia de su libertad sexual y de ejercer 

su derecho a pesar de la gestación. La paridad de las pacientes en estudio el 83% fueron 

multíparas y el 17% nulíparas, cabe recalcar que a ninguna de las pacientes multíparas tenían 

reportadas en sus historiales clínicos traumatismos de periné durante los partos anteriores. 

El 58% de las pacientes encuestadas cursaban su tercer trimestre de embarazo, el 26% al 

segundo trimestre y el 16% al primer trimestre. 
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Tabla No  5. Factores biológicos en relación al embarazo planificado, complicaciones en 

embarazo anterior, disminución de la libido 

 

 
EMBARAZO 

PLANIFICADO 

N % COMPLICACIONES EN 

EMBARAZO 

ANTERIOR 

N % DISMINUCION 

DE LA LIBIDO 

N % 

SI 7 5 1 TRIMESTRE 2 2 SI 21 16 

NO 123 95 2 TRIM ESTRE 7 5 NO 109 84 

   3 TRIMESTRE 31 24    

   NO 90 69    

TOTAL. 130 100 TOTAL 130 100 TOTAL 130 100 

Fuente  
 

 

ANALISIS. El 95% de las gestantes en estudio no planifico su embarazo; EL 24% 

presentó complicaciones en el embarazo anterior en el tercer trimestre. El 84% de pacientes 

no disminuyó la libido. 

 

Factores relacionados a las creencias 

Tabla No  6. Factores relacionados a las creencias que afectan el comportamiento sexual en 

las gestantes 

FACTORES SI- NO N % 

Recibió asesoría sobre r. S en el embarazo SI 

NO 

13 

117 

10 

90 

Las R.S pueden complicar el parto SI 

NO 

9 

121 

7 

93 

La R.S puede causar daño al bebé SI 

NO 

56 

74 

43 

57 

Lab relación sexual con pareja es una 

obligación 

SI 

NO 

 

47 

83 

36 

64 

La religión ha impedido el goce de R.S SI 

NO 

6 

124 

5 

95 

Fuente  

 

 

ANALISIS. El 90% de las pacientes no recibieron asesoría sobre educación sexual 

en el embarazo e indicaciones sobre este tema por parte de los profesionales de atención 

prenatal, y el 10 % si recibió esta asesoría lo cual fue acogido por parte de estas pacientes 
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como un punto importante ya que desconocían la información de forma inadecuada, el 7% 

refirió que ellas conocían que se puede complicar el parto por infecciones.  

 

El 57% de las pacientes refirió en la encuesta que la relación sexual si le hace daño 

al bebe y que es preferible no tener relaciones sexuales frecuentemente, mientras que el 43% 

refirieron que la relación sexual no provoca problemas en él bebe. 

 

El 36% si lo considera una obligación de cumplir con su deber de esposa o pareja 

para satisfacer o agradar a su pareja, aunque el 36% refirieron que no tenían mucho deseo 

sexual, pero cumplen con su pareja y que tenían el temor de que busquen a otras personas 

para tener relaciones sexuales. 

 

El 95% de las pacientes refirieron que su religión no ha impedido por sus creencias 

el pleno goce de su relación sexual y el 5% si manifestaron que la religión influía por las 

charlas de los pastores que no pueden tener pensamientos eróticos sino el goce normal de la 

relación sexual. 
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Capitulo  IV 

 

DISCUSION 

4.1. Contrastación empírica 

 

La investigación determinó que el conocimiento de las gestantes sobre salud sexual 

es muy escaso, y lo poco que conocen, se centra en mitos y creencias.   

 

Cervantes (2015) ha publicado que aproximadamente el 40% de las embarazadas 

experimenta una disminución del deseo sexual, un 50%, no experimenta cambios destacables 

y un 10% experimenta un incremento del deseo sexual. En comparación con esta 

investigación se obtuvo resultados de que el 16% de las gestantes disminuyó la libido, que 

el 36 % lo hacen por cumplir con su deber marital o por complacer a su pareja, también por 

falta de información acerca del tema ya que el 90% nunca recibió información profesional 

al respecto de su sexualidad en el embarazo y el 69% no tuvieron complicaciones en el 

embarazo anterior.  

 

Con la investigación de Corbacioglu y cols. (2013) de que la relación sexual puede 

dañar al embarazo en el último trimestre en un 38,7% de las mujeres, se comparó con este 

estudio y se obtuvo que el 57% de las gestantes refirió que si se hace daño al bebé la relación 

sexual. 

 

Con la investigación de Serati y col. (2010) titulado “Función sexual femenina 

durante el embarazo y después del parto” en Italia en la que observaron falta de información 

sobre el embarazo, comparando con este estudio el 90% no recibieron asesoría sobre 

educación sexual. 
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En aspecto biológico en un estudio de Naldoni (2011) “Evaluación de la función 

sexual en mujeres embarazadas brasileñas” indica el 61% de las gestantes hubo una 

asociación con la edad gestacional y, en esta investigación que el 66% eran de 26 a 30 años, 

el 58% en el tercer trimestre. 

 

 La falta de información sobre temas de sexualidad en el embarazo, ejercen una gran 

influencia en las mujeres para que disfruten de sus prácticas sexuales en esta etapa, pues las 

restringen y provocan miedos o temores, que pueden resolverse recibiendo información 

adecuada y con la comunicación con la pareja. 

4.2. Limitaciones 

 

Una limitación en el estudio es que las pacientes muestran cierto temor para hablar 

de sexualidad, pero al mismo tiempo fue la oportunidad para instruirse al respecto de este 

tema. 

4.3. Líneas de investigación 

 

Los resultados fueron pocos alentadores por la poca información que el personal de 

salud les trasmite a las pacientes lo cual nos da la pauta para continuar realizando estudios 

al respecto, pero posterior a las capacitaciones al profesional de la salud y a las gestantes 

mediante un plan educativo sobre salud sexual y reproductivo. 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Dentro del estudio podemos destacar que la mayoría de pacientes que no presentó 

complicaciones el embarazo anterior estuvo casi a la par con aquellas que, si ejercieron su 

sexualidad durante la gestación, aunque existió poca información sobre la posición más 

recomendada durante el acto sexual en la gestación y esto como punto importante que se 

debería realizar un manual sobre la ilustración de las posiciones en el embarazo para manejo 

de la usuaria con un lenguaje didáctico para ella.  
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Capítulo V 

 

PROPUESTA 
 

 

PLAN EDUCATIVO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 

GESTANTES 

Antecedentes 

 

La sexualidad es parte fundamental del ser humano donde no solo se mira el sexo 

con la actividad sexual sino como el completo estado emocional en todas las facetas de la 

vida. Al momento  se encuentra que existe falta de información educativa en canto a la 

sexualidad y el embarazo por lo cual se realiza este plan educativo sobre salud sexual y 

reproductiva para este grupo de pacientes. 

 

Objetivos 

 

Favorecer los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva a través de un plan 

educativo 

Desarrollo 

Se sugiere la realización de sesiones intramurales y extramurales con la entrega de 

material educativo, donde se profundice la información sobre sexualidad durante el 

embarazo, que resuelvan aquellas dudas y mitos que aún persisten en las mujeres y que a su 

vez pueden repercutir en la función sexual durante la etapa de gestación. 

Durante las sesiones de psicoprofilaxis obstétricas, se aconseja profundizar sobre el 

tema de la actividad sexual en el embarazo, de manera que la gestante y su pareja, 

incrementen sus conocimientos sobre este tema y se erradiquen los conceptos erróneos y 

tabúes 

 

Se realizarán Charlas sobre la parte Teórica  1 hora 
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Se utilizaran métodos didácticos trípticos sobre Mitos y Verdades acerca de la 

sexualidad en el Embarazo 

Se proyectaran videos en las salas de espera para estar en constante educación hacia 

el paciente y población en general sobre esta temática.  
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CONCLUSIONES 

 

De referente a los factores que afectan el comportamiento sexual en esta 

investigación se destaca dentro de los factores socioculturales se presentan en mayor número 

el de tener privacidad con respecto a las relaciones sexuales lo cual permitía más intimidad 

con su pareja, el de no haber eventos de violencia, lo cual nos indica el libre ejercicio 

consentido del acto sexual. 

 En cuanto a la salud reproductiva los datos que se predominan son de 26 a 30 años, 

multíparas, no disminuyó la libido. Así mismo las complicaciones en embarazos anteriores 

las tuvieron en el tercer trimestre.  

En relación a los conocimientos y creencias se determina que las relaciones sexuales 

hacen daño al bebé, y que no recibieron asesoría sobre relaciones sexuales durante el 

embarazo.  

Por eso se elabora la propuesta que es un plan educativo sobre salud sexual y 

reproductiva en pacientes embarazadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Durante la atención prenatal es necesario que se realice una encuesta sobre 

conocimientos sexual femenina en cada trimestre de embarazo, con la finalidad de poder 

evaluar sus conocimientos sobre sexualidad en la gestación  y detectar ciertas incomodidades 

que puedan ocasionar un efecto negativo en la misma gestante y un deterioro en su relación 

de pareja. 

 

Brindar consejerías personalizadas a las mujeres en edad fértil que acuden a la 

consulta de planificación familiar, informándoles la importancia de llegar al embarazo en 

condiciones óptimas, con un adecuado índice de masa corporal, niveles normales de 

hemoglobina, para evitar futuras complicaciones en el embarazo, que puedan comprometer 

la sexualidad de la gestante. 
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I. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO  EN GESTANTES DE 20 A 35 AÑOS DE 

EDAD  QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ALFREDO 

PAULSON 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitada a participar en una investigación sobre la función sexual en el 

embarazo. Esta investigación es realizada por la Obst. Eliana Nury Severino Quimí. 

El propósito de esta investigación es determinar que causas producen las disfunciones 

sexuales en las gestantes atendidas en el Hospital De La Mujer Alfredo Paulson. Usted ha 

sido seleccionada para participar en esta investigación, ya que se aplicarán una serie de 

preguntas que deberá de contestar de manera clara, precisa y veraz.  

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitara su colaboración para el llenado de 

un cuestionario y dar su permiso para usar esos datos de forma anónima; este cuestionario 

evaluará función sexual de las gestantes.  

 Riesgos y beneficios: No existen riesgos al participar de este tipo de investigación pues no 

afectará la integridad física de las gestantes, más puede causar incomodidad por interrogar 

en la vida íntima, para dar seguridad a nuestras pacientes, no se consignarán los nombres y 

apellidos de las mismas. El desarrollo de este estudio beneficiará a la comunidad científica 

puesto que obtendremos información sobre la función sexual de las gestantes que se atienden 

en el Hospital De La Mujer Alfredo Paulson. 

 Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad de los datos de las gestantes y en 

la publicación se mantendrá el anonimato de las participantes incluidas.  

Incentivos: Las mujeres gestantes de este estudio no recibirán incentivos monetarios por su 

participación en esta encuesta. 



 
 

 

 

 Derechos: Su  participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 

abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento. También tiene derecho 

a no contestar alguna pregunta en particular. 

Tiene el derecho a recibir cualquier tipo de información y la atención especializada del 

equipo de salud en caso necesario. 

 Si firma este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 

discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

 

 

----------------------------------          ---------------------------             -------------- 

 Nombre del participante                    Firma                                  Fecha              

 

He discutido el contenido de esta documento de Consentimiento Informado con el arriba 

firmante. Le he explicado los beneficios y objetivos del estudio. 

 

 

----------------------------------         --------------------------------      ----------------           

Nombre del investigador                     Firma                                 Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA 

 

DISFUNCIÒN SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO 

 

 

 

DATOS SOCIOCULTURALES DE LA GESTANTE 

1. Estado civil: 

(0) Soltera (pero con pareja) (1) Casada (2) Conviviente 

2. Tiempo de unión con su pareja: _______________ 

3. Edad de la pareja: ______________ 

4. Grado de instrucción: 

(0) Sin instrucción (1) Primaria (2) Secundaria (3) superior 

5. Lugar de nacimiento: ______________ 

6. Lugar donde paso el mayor tiempo de su vida: _____________________ 

7. Lugar donde vive actualmente: _________________________ 

8. Sientes tener privacidad en tu dormitorio para tener relaciones sexuales con tu pareja. 

(Si su respuesta fue afirmativa pasar a la pregunta 10, en caso contrario contestar la 

pregunta 9) (0) No (1) Si 

9. ¿Por qué? 

( ) Comparto la habitación con otros familiares: Especificar_________________ 

( ) El material de construcción del dormitorio no favorece la privacidad. 

( ) El dormitorio se encuentra en un área poco privado del hogar. 

( ) Otros: _______________________________ 

10. Religión que profesa: _________________________________ 

11. Ocupación: 

(0)Ama de casa (1) Estudiante (2) Independiente (3) Dependiente 

12. Durante este embarazo su pareja le ha levantado la mano o golpeado en alguna parte 

del cuerpo: (0) No (1) Si 

13. Durante su embarazo ha recibido insultos, ofensas o gritos por parte de su pareja 

(0) No (1) Si 

14. Durante este embarazo algún integrante de sus familia es violento frecuentemente con 

usted: (0) No (1) Si 

Conteste las siguientes preguntas del siguiente cuestionario, cabe resaltar que todos los 

datos que consigne en esta ficha son anónimos, por lo cual se le pide absoluta tranquilidad 

y sinceridad en sus respuestas. 

 

DATOS BIOLOGICOS DE LAS GESTANTES 

15. Edad: _____________ 

16. Peso: _____________ 

17. Talla: ______________ 

18. Número de Hijos: ___________ 

19. Número de partos vaginales: ____________ 

20. Número de partos por cesárea: _____________ 

21. Semanas de gestación: 



 
 

 

 

(0) 1 a 13 semanas (1) 14 a 26 semanas (2) 27 a 40 semanas 

22. Su embarazo fue: (0) No planificado (1) Planificado 

23. Antecedentes de aborto 

(0) No (1) Aborto provocado (2) Aborto espontaneo (3) Aborto 

Involuntario (4) Otros. Especificar: _________________ 

24. ¿Tuvo complicaciones o problemas de salud en el embarazo anterior? 

(0) No (1) I trimestre (2) II trimestre (3) III trimestre 

 

DATOS SOBRE LAS CREENCIAS DE LAS GESTANTES 

25. Recibió información o consejería sobre las relaciones sexuales durante este embarazo, 

por parte de algún personal de salud: (0) No (1) Si 

26. Piensa que al tener o cuando tiene relaciones sexuales puede causar algún daño a su 

bebé: (0) No (1) Si 

27. Piensa que el tener relaciones sexuales podría ocasionar alguna complicación durante 

el embarazo (0) No (1) Si 

28. Piensa que el tener relaciones sexuales podría ocasionar alguna complicación durante 

el parto (0) No (1) Si 

29. Considera que la mujer tiene toda la obligación de cumplirle sexualmente al marido 

inclusive no teniendo deseos de tener intimidad con Él: (0) No (1) Si 

30. ¿Su religión que profesa le ha impedido disfrutar de su vida sexual? 

(0) No (1) Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


